
Caesaraugusta, 75. 2002, pp.: 403-426 
ISSN: 0007-9502 
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Antonio BELTRÁN MARTÍNEZ 

RESUMEN. Se confirma la falsedad de la división rígida tripartita del arte prehistórico 
español clasificado en Paleolítico, Levantino y Esquemático, en conclusiones que se apli
can a lo aragonés, en sus manifestaciones más antiguas de la Fuente del Trucho y los gra
bados turolenses de la Cueva del Ángel, con dudas en la cronología de la Roca Hernando 
(Cabra de Mora) y Barranco Hondo (Ladruñán). Es sobresaliente el descubrimiento de 
cantos pintados en niveles neolíticos de determinadas cuevas oscenses, relacionadas en al
gún caso con dataciones epipaleolíticas. Los últimos descubrimientos siguen en la línea del 
denominado «arte levantino» (La Higuera, Cerro Felío, Los Estrechos, Los Chaparros...). 

Palabras Clave. Arte rupestre, Paleolítico, Levantino, Esquemático, cantos pintados. 

SUMMARY. This confirms the falsity of the rigid tripartite division of Spanish pre-his-
toric art in Paleolithic, Levantino and Schematic in conclusions which are applied to Ara
gon, to the most ancient samples of the Fuente del Trucho and the drawings in the Cueva 
del Ángel in Teruel. There are doubts regarding the chronology of the Roca Hernando (Ca
bra de Mora) and Barranco Hondo (Ladruñán). The discovery of painted stones in neoli-
thic levéis in certain caves in Huesca stands out, in some cases they are related to epipaleo-
lithic dating. The latest discoveries follow the line of the so called «arte levantino» (La 
Higuera, Cerro Felío, Los Estrechos, Los Chaparros...). 

Keywords. Cave drawings, Paleolithic, Levantino, Schematic, painted stones. 

En el cuatrienio de referencia no se han producido grandes descubrimientos 
en el campo del arte prehistórico en Aragón, aunque sean numerosas las noveda
des en lo que respecta a la investigación, cronología y significación de los yaci
mientos decorados, alcanzadas a través de investigaciones personales, reuniones 
especializadas y de planteamiento de futuro, mediante la creación de centros in-
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formativos y de estudio y la edición de publicaciones que figuran en el elenco bi
bliográfico que acompaña a estas notas que tratan de poner al día las aparecidas 
anteriormente sobre el tema en esta misma revista. 

En este sentido, la «crisis» en las ideas tradicionales que anunciábamos hace 
una veintena de años, se ha agudizado al incorporar a las síntesis redactadas con 
escasos análisis los sensacionales descubrimientos que afectan a las manifestacio
nes gráficas halladas en Aragón en la medida que se refieren a toda la Humanidad, 
sin fronteras ni delimitaciones geográficas. Y los «estados de la cuestión» varían 
mucho cada muy pocos años, como subrayaremos en lo que sigue. 

Queremos insistir en que no pueden limitarse las informaciones, para tener 
cabal idea de los problemas, a lo ocurrido dentro de los estrictos límites adminis
trativos de Aragón, ya que resulta deformante valerse de fronteras actuales, geo
gráficas o de cualquier otro tipo, para conocer lo realizado cuando no existían ta
les límites y es fundamental, tal vez, lo que aparece en diversos lugares del mundo 
para entender lo que se conserva en Aragón, tal como pusimos de manifiesto en 
una síntesis publicada en 19981. 

Por lo pronto se confirma la falsedad y el convencionalismo de la división tri
partita del arte prehistórico español, clasificado en Paleolítico, Levantino y Es
quemático por sumisión a la conocida sacralización del número tres, como resul
ta rotundamente falsa y deformante la afirmación de la evolución estilística 
continua desde lo abstracto a lo concreto o al contrario, o la división tajante en 
«períodos» y «subperíodos» según se ha comprobado mediante los descubrimien
tos e investigaciones de los últimos lustros e incluso por la necesidad de quebrar 
tal rigidez introduciendo etapas bautizadas con prefijos como pre, proto, epi, 
post, sub, que encubrían ignorancia, por una parte, y dificultad para encajar las 
complejas y diversas manifestaciones que hemos llamado expresión gráfica de las 
ideas en un esquema matemático. Por descontado se deduce de ello lo estéril de 
gran parte de las enconadas discusiones sobre la cronología, absoluta o relativa, 
significación, validez de cuadros tipológicos y evolutivos rígidos e inalterables y 
otras teorías supuestamente indiscutibles nacidas de lo que, en último extremo, 
podría considerarse como meras hipótesis de trabajo2. 

Aunque el arte paleolítico se reduce en Aragón a las pinturas de la Fuente del 
Trucho, en Alquézar, y posiblemente, a los finos grabados turolenses de la cueva 
del Ángel, con yacimiento contiguo, de aspecto magdaleniense; con no pocas du
das extenderse a los grabados de la cueva de Forcón (Toledo de la Nata, Huesca) 
y con muy severas respecto de los turolenses de la Roca Hernando (Cabra de 
Mora) y Barranco Hondo (Ladruñán), el estudio de yacimientos contiguos o pró
ximos, sin que nos afiliemos necesariamente al «cum hoc ergo propter hoc» está 
introduciendo distorsiones en la regularidad supuesta para esta etapa3. 

1 BELTRÁN, Α., Arte prehistórico de la Península Ibérica, Castellón de la Plana, 1998 y «El arte prehistó
rico español. Estado de la cuestión en 1998», Boletín de Arte Rupestre de Aragón (BARA), 1, pp. 
21-39. 

2 BELTRÁN, Α., Origen y significación del arte prehistórico, Prensas Universitarias, Zaragoza, 1989 y «Arte 
rupestre prehistórico: Crisis de las ideas tradicionales», El arte rupestre en España, Madrid, 1987, 
p. 16. 

3 BARANDIARÁN MAEZTU, I., «La datación de la gráfica rupestre de apariencia paleolítica: un siglo de 
conjeturas y datos», Veleia, 12, 1995, pp. 7-48. 
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Afectan mucho a todo el arte paleolítico peninsular los descubrimientos de 
pinturas en Cueva Ambrosio (Almería) con un caballo rojo cubierto por un estra
to solutrense bastante antiguo, y por analogía los grabados de la cueva del Moro 
(Tarifa), el situado al aire libre de Escullar (Almería), las pinturas de las cuevas de 
Jorge y de las Cabras, en Cieza, sumados a los grabados de la cuenca media del río 
Nalón, cerca de Oviedo, publicados por Fortea y, en parte también bajo estratos 
bien datados que llegan al Solutrese; y con especial importancia los impresionan
tes conjuntos al aire libre de Foz-Côa, en el nordeste de Portugal, Siega Verde (Sa
lamanca) y Domingo García (Segovia), sin contar con la datación paleolítica de 
una figura dentro del conjunto de grabados en las piedras del fondo del cauce del 
Tajo, en 40 km desde Fratel, en Portugal, a Herrera de Alcántara (según noticia iné
dita facilitada por Mario Varela-Gomes). 

Todo ello ha permitido datar en una etapa solutrense antigua las pinturas y 
grabados paleolíticos que han arrastrado, por semejanza formal, a otros y permi
ten valorar el caballo grabado en cueva de la Cova Fosca de la Vall d'Ebo y la pin
tura roja de caballo, en Reinós, en la misma localidad alicantina. 

Es decir que, después de la tiranía de los esquemas absolutos nacidos de la 
sabiduría del abate Breuil, que han dominado casi todo lo que va de siglo, menos 
los veinticinco últimos años cubiertos por los no menos luminosos de Leroi-
Gourhan, ha cambiado totalmente el panorama, aunque aparentemente dejando 
las cosas en una mayor confusión e inseguridad, por más que algunos siguen ha
blando del estilo «franco-cantábrico» y la rutina lleve a la repetición, sin la menor 
crítica, de conceptos periclitados4. 

Si lo dicho ha modificado el panorama del arte paleolítico europeo no me
nos trascendente ha sido lo aportado por el área del arte sahariano, cuya secuen
cia entre la fase del Búbalo o de los Grandes Animales Salvajes, la de las Cabezas 
Redondas, la Pastoril y las sucesivas del Caballo y el Carro, con las discutidas da-
taciones de Fabrizio Mori en Tadrart Acacus (Libia) han permitido establecer com
paraciones con la secuencia localizable en la mitad oriental de la Península, par
tiendo de las escasas figuras paleolíticas para pasar a las excepcionales del estilo 
«macroesquemático», de la fase que Fortea llamó «lineal-geométrica» parangona-
ble con los cantos pintados del Epigravetiense italiano, según publicó P. Graziosi 
y las pinturas sobre cantos rodados de la tumba del Riparo A de Villabruna, según 
A. Broglio y salvando las dificultades de las dataciones alrededor del 12.000 BP se
gún muestras tomadas de la tierra de apoyo del cadáver o del cuerpo mismo, para 
desembocar en el conjunto «levantino» y sus estilizaciones tendentes al geome-

4 La mayor parte de los descubrimientos citados son anteriores a la etapa cronológica de que se ocu
pa esta nota; pero la incorporación a la hipótesis general aún se está produciendo. Se incluyen los 
sensacionales descubrimientos de las cuevas de Cosquery Chauvet, en Francia, esenciales para una 
cronología que confirma la discutida del abate Breuil en su ciclo auriñaco-perigordiense y llega 
hasta el 32.000 BP. BELTRÁN, Α., Clottes, J., COURTIN, J., La cueva Cosquer (Cabo Morgiou, Marsella, 
Francia) y su arte rupestre, edición de la Diputación General de Aragón, Zaragoza 1992; CLOTTES, J., 
y COURTIN, )., La grotte Cosquer. Peintures et gravures de la caverne engloutie, Paris 1994. SALMERÓN, J., 
et alii, «Hallazgo de las primeras muestras de arte rupestre paleolítico de la región murciana», Re
vista de Arqueología XV, 156, 1994, p. 63. Ripoll., Sergio, «L'art alpestre paléolithique de la Cueva 
Ambrosio (Almería)», INORA 1994, p. 1. ZILIHAO, J., Arte rupestre e prehistoria do vale do Côa, Tra-
balhos de 1995-96, Lisboa, 1997. BALBÍN, R., et alii, «El yacimiento paleolítico al aire libre de Siega 
Verde (Salamanca, España)», Trabalhos de Antropología e Etnología, 35, Oporto, 1995, p. 73. 
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trismo y terminar con la llegada, tal vez desde el V milenio, de las corrientes orien
tales de la abstracción y el esquematismo, sumadas a las aportaciones indígenas 
de la evolución formal consiguiente a la neolitización. El descubrimiento de can
tos pintados en niveles neolíticos de determinadas cuevas oscenses, puede afirmar 
el panorama antecitado, sobre todo si se tiene en cuenta que aparecen en niveles 
bien fechados, como el del canto de la cueva de Chaves, de Bastarás, los del ba
rranco del Solencio en la misma localidad y otros atisbos de dataciones epipaleo-
líticas y neolíticas que no es fácil insertar en los cuadros tradicionales5. 

La aparición de piezas de «arte mobiliar» con dataciones epipaleolíticas o 
neolíticas antiguas incide sobre los abundantes abrigos decorados con pinturas de 
arte levantino que son inseparables de los extendidos por seis comunidades autó
nomas españolas, con muchas cuestiones comunes a todas ellas, por lo que la bi
bliografía referente a cualquier zona importa mucho para Aragón. 

Todo ello independientemente de la «regionalización» evidente de sus mani
festaciones, particularismos que se repiten en Aragón donde no hay modo de es
tablecer unidad entre los Toros de Albarracín o los ciervos de Calapatá con las pin
turas del barranco del Mortero de Alacón o las sacralizaciones de los cañones del 
río Martín en Albalate del Arzobispo, como veremos. Las ideas generales domi
nantes hasta hace poco, animadas por vivas y aún enconadas polémicas sobre la 
cronología y la identificación de muchas manifestaciones gráficas incluidas den
tro del cajón de sastre denominado «arte levantino», se están aclarando poco a 
poco aunque siempre quedan sombras de duda en muchos aspectos. 

En este sentido, resulta importante la conclusión de Mauro S. Hernández, 
aceptando que tal arte levantino puede ser obra de un pueblo neolítico, pero de 
cazadores y recolectores, lo que viene a coincidir con nuestra valoración de la 
«cronología cultural» que no tiene por qué coincidir con la absoluta y asentar que 
el desarrollo del llamado «arte levantino» puede aparecer después de la implanta
ción de los «santuarios de plaquetas grabadas» del mediodía de Francia y del lito
ral mediterráneo español, para evolucionar estilística y en formas económicas y 
explicar que en el arte levantino de cazadores con arco y recolectores no aparez
can escenas de agricultura o pastoreo hasta que, en una fase que estilísticamente 
se muestra como muy avanzada, aparezca la agricultura inicial con pico cavador 
(también podría tratarse de escenas de recolección con personas arrancando raí
ces) o de vareo, a despecho de la aparición de objetos desconcertantes como el 
brazalete sobre el brazo de una de las figuras de la Sarga o el cabritillo con que 
carga uno de los «corredores» de Val del Charco del Agua Amarga6. 

5 BALDELLOU, V. et alii, «Las pinturas rupestres del barranco del Solencio (Bastarás-Casbas, de Hues
ca)», Bolskan, 14, 1997, pp. 43-60, con algunas pinturas de barras sobre cantos rodados asimila
bles a las fases neolíticas de Chaves, UTRILLA P. y BALDELLOU, V., «Campaña de 1991 en la cueva de 
Chaves (Bastarás, Huesca)», Arqueología Aragonesa 1991, Zaragoza, 1994, pp. 67-71, con un canto 
pintado con figuras «subesquemáticas» unidas por los brazos a la altura del hombro sobre un can
to rodado del nivel de la cerámica cardial. UTRILLA P. y MAZO, C, «Forcas» voz de la Gran Enciclo-
pedia Aragonesa, Apéndice III, 1997, p. 188, con una plaqueta epipaleolítica decorada con ele
mentos geométricos. 

6 HERNÁNDEZ, Mauro S. y MARTÍ OI.IVER, Bernat, «Art rupestre et procesus de neólithisation sur la fa
çade orientale de l'Espagne méditerranéenne», XXIV Congrès Préhistorique de France, Carcassone 20-
30 septiembre 1994, ρ. 157. 
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Insistiendo en dos fases estilísticas que nada tienen que ver con el arte «le
vantino» salvo que coinciden sus figuras en los mismos abrigos, podemos afirmar 
que, hasta hora, no existen en Aragón yacimientos ornados del estilo llamado 
«macro-esquemático» por Mauro S. Hernández y que se ha complicado la sim
plicidad del que Javier Fortea llamó «lineal geométrico», presente en Aragón en 
Los Chaparros de Albalate y en Labarta, en la zona del Vero, produciéndose no 
pocas divergencias sobre su determinación, asignándoles algunos un carácter 
«macro-esquemático» y hasta negando su existencia, de la que estamos conven
cidos7. 

Si los problemas de cronología se aclaran, aunque sea mostrando una lógica 
complejidad que huye de las fórmulas sencillas y matemáticas, los relativos a la 
significación y el propósito, es decir, la idea que movió al ejecutor, mediante un 
proceso técnico, a expresar gráficamente y de modo visible y tangible las ideas abs
tractas, la presión social y la incardinación de las figuras en mitos, ritos, historias 
o cánones religiosos, se renuevan aún más y muestran una enorme variedad muy 
alejada de las explicaciones simplistas; es curioso que se produzca una renovación 
de viejas ideas justamente cuando está a punto de celebrarse el centenario de la 
edición de un libro de Sigmund Freud sobre el Tabú y el Tótem, escrito precisa
mente con el propósito de fundar en el psicoanálisis el conocimiento de los estí
mulos a que nos referíamos, con la valoración para el tránsito de lo abstracto, in
material y propio del pensamiento, a lo concreto y objetivo, renovándose la 
valoración de la magia que tanto gustaba a los secuaces de las escuelas del P. 
Schmidt y de Tylor, es decir, histórico-cultural y evolucionista, magia, chamanis
mo y trance como parte de su contenido8 que sería, simplificando los conceptos, 
lo que hemos llamado sacralización aunque no todo deba ser cargado sobre el 
«homo religiosus» que propugnaba el P. Ries, y que tanto puede referirse al em
plazamiento de cuevas o abrigos como a la totalidad de los frisos o a escenas y fi
guras aisladas y que en los profundos y espectaculares del río Martín, donde se 
pintó en lugares inaccesibles al menos en cuatro estilos diferentes, vienen a pro
porcionar ejemplos verdaderamente extraordinarios que pueden aplicarse a la fi
gura femenina de la Paridera de Bezas, a la Cañada de Marco en Alcaine y es po
sible que a todos los abrigos, incluso en las figuras que nos parece que reflejan 
cualquier acto banal y rutinario de la vida normal9. 

Es necesario subrayar que las novedades aportadas por los abrigos de la zona 
del río Martín, con figuras tan distintas como las de Albarracín y no solamente las 
blancas, obligarán a cambios en las consideraciones generales; por ejemplo la idea 
de la caza que no aparece en los abrigos del barranco del Mortero, con hombres y 
animales, pero no la representación de la acción directa de aquéllos sobre éstos. 

7 HERNÁNDEZ, M. S., FERRER, P. y CATALÁ, E., L'art nuicroesquematic. L'albor de una nova cultura, Cocen-
taina, 1994. Sobre las demás aportaciones bibliográficas cfs. nuestro libro citado en la nota 1. 

8 CLOTTES, J. y LEWIS WILLIAMS, Les chamanes de la préhistoire. Transe el magie dans les grottes ornées, Pa
rís 1966, aunque se refiere al arte paleolítico. 

9 BELTRÁN, Α., «Sacralización de lugares y figuras en el arte rupestre del río Martín (Albalate del Ar
zobispo y Alcaine, Teruel», Quaderns de Prehistoria i Arqueología de Castelló, 19, 1998, pp. 43-52, 
traducido al francés en el Bulletin de la Société préhistorique de l'Ariège y actualizado en BARA I, pp. 
93-115; «Aportaciones de las pintura de los abrigos de La Higuera del barranco de Estercuel (Al
caine) y de la Tía Chula (Oliete) al significado del arte levantino», Actas del XXlll Congreso Nacio
nal de Arqueología, Elche, 1995, p. 217. 
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O las complicadas escenas de danza, diosa sentada y figuras extrañas de la Caña
da de Marco, en Alcaine. 

Aparte de estas novedades en los conceptos, durante al cuatrienio se han lo
calizado algunos nuevos abrigos levantinos como los de «Els Figuerals» en Fuen-
tespalda; los de La Raja en Santa Eulalia de la Peña, Nueno, Huesca; La Higuera 
(Alcaine), la Paridera de Tormón, El Recodo de los Chaparros, Cerro Felío (Ala-
cón), La Coquinera (Alcaine), Barranco Gibert (Mosqueruela) y algunas figuras en 
otros abrigos conocidos y revisados como la Cañada de Marco (Alcaine), Los Es
trechos y Los Chaparros (Albalate), aunque ninguno de ellos cambia las líneas ge
nerales respecto del «arte levantino» si bien algunos, como La Coquinera propor
cionan coexistencia de los estilos levantino y esquemático y se corrobora el 
«clasicismo» de figuras como las de Mosqueruela o la ambigüedad de otras que 
deben situarse en etapas evolutivas formales10. 

Podemos resumir dentro de este capítulo de novedades que, tal como se ha 
dicho, los descubrimientos, especialmente los de la zona del río Martín, la revi
sión de abrigos ya conocidos y la crítica de las viejas ideas, han permitido alterar 
mucho de lo publicado, sobre todo al cumplirse escalonadamente el propósito de 
estudiar exhaustivamente una comarca de arte levantino y esquemático con todas 
las fases estilísticas intermedias, sin fosilizar las ideas de acuerdo con el esquema 
generalmente aceptado y reforzándose la regionalización que es patente. En este 
sentido han sido especialmente fructíferas las revisiones de la Cañada de Marco, 
de Alcaine, el descubrimiento de la cueva de la Higuera, en la misma localidad y, 
sobre todo, los estudios sobre los cañones del río Martín en Albalate, entre la sie
rra de Arcos y los Estrechos que iniciamos en 1989 y revisamos en 1993 y luego 
sistemáticamente con José Royo Lasarte en sucesivas monografías11. 

Si el término «arte levantino» comprende figuras muy diversas en cuanto a 
cronología y estilo e incluso significado, no le va a zaga el denominado arte es
quemático que se extiende por todo el mundo desde el Neolítico hasta la Edad de 
los Metales, tal vez con una especialización en la Edad del Bronce, extensión has
ta el «arte clásico» y de las colonizaciones en la I Edad del Hierro y perduración en 
el llamado «arte tribal» o «infantil. Los yacimientos hallstátticos del Cabezo de 

10 BADER, M., «Memoria de la primera campaña de prospecciones arqueológicas en Els Figuerals 
(Fuentespalda, Teruel) 1988», Arqueología Aragonesa 1991, Zaragoza, 1994, p. 15 y con BADER, K., 
«Els Figuerals A (Fuentespalda, Teruel): pintura rupestre levantina», XXI Congreso Nacional de Ar
queología, Zaragoza, 1995, p. 283. BALDELLOU, V. et alii, «Las pinturas rupestres de los covachos de 
la Raja (Santa Eulalia de la Peña, Nueno, Huesca)», Bolskan, 14, 1997, p. 43. BELTRÁN, A. y ROYO, 
J., El abrigo de la Higuera o del cabezo del río Martín en el Barranco de Estercuel, Alcaine (Teruel). Avan
ce a su estudio, Zaragoza, 1994. BELTRÁN, A., «Las pinturas prehistóricas de la Paridera de Tormón», 
Arqueología Aragonesa 1994, Zaragoza, 1997, p. 45. BELTRÁN, A. y ROYO, )., Las pinturas rupestres de 
la Cañada de Marco, Alcaine (Teruel). Revisión del abrigo, Alcañiz, 1996 y Las pinturas rupestres de la 
cabecera del Barranco del Mortero. Alacón (Teruel), Zaragoza, 1998. HERRERO GASCÓN, M. A. et alii, 
«Informe sobre los nuevos abrigos con pinturas rupestres en Cerro Felío (Alacón, Teruel)», Ar
queología Aragonesa 1993, Zaragoza, 1997 (sobre los abrigos de los Arqueros Negros y los Enco
bras). MARTÍNEZ ANDRÉS, Μ. Α., «Los arqueros negros», voz de la Cran Enciclopedia Aragonesa, Apén
dice III, 1997, p. 36. PICAZO, J. V., «La Coquinera», ibidem, p. 121. ROYO GUILLÉN, J.-I. et alii, 
«Noticia preliminar sobre dos nuevos abrigos con arte rupestre en el Barranco de Gibert (Mos
queruela, Teruel)», Arqueología Aragonesa 1994, Zaragoza, 1997, p. 25. 

11 BELTRÁN, Α., El arte rupestre aragonés: Las aportaciones de los abrigos de Albalate del Arzobispo y Estadi-
lla, Zaragoza, 1989 y Arte prehistórico en Aragón, Zaragoza, 1993, p. 137, ambos libros edición de 
Ibercaja. 
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Monleón, en Caspe, o de las Valletas de Sena, decoran algunas cerámicas con cier
vos incisos o acanalados idénticos a los que aparecen en los frisos pintados parie
tales. 

Dentro del concepto estilístico que encubre la noción de «esquematismo» se 
incluyen las más variadas manifestaciones con cronología que alcanzan la época 
histórica, medieval o más moderna, de «pastores» o, lo que es peor, indefinida e 
imposible de precisar. Un extraño garabato en uno de los yacimientos resultó ser 
el número de un año del siglo XVII y las semejanzas de los grabados elementales 
con otros de diversas épocas es más que arriesgado; lo mismo podemos decir de 
las pátinas o de las estilizaciones. 

Hay una etapa bien definida que es la que deriva de las importaciones de sig
nos, símbolos y esquemas del Próximo Oriente, desde el V milenio, con esque-
matizaciones bien definidas y, por otra parte, las estilizaciones y evoluciones for
males partiendo del arte «levantino» que no deben ser excluidas y que coinciden 
en algunos yacimientos, aunque los aragoneses presentan pocas figuras que pue
dan incluirse en los esquemático del Sur (hombres en phi, bitriangulares, haltè
res, etc.) y tipológicamente muchas de las figuras en zig-zags, espinas de pescado 
y geometrismos semejantes los encontramos en la fase que hemos llamado «lineal 
geométrica». Queda el conjunto de trazos, puntos y signos del Aziliense y su vin
culación con los del epigravetiense italiano y la posible génesis de determinadas 
esquematizaciones que, por otra parte, encontramos en todas las épocas, incluso 
en el Paleolítico, junto a las figuras más naturalistas. 

Un caso especial, en Aragón, es el del hombre «cornudo» del Frontón de la 
Tía Chula, en Alcaine, relacionable con otros modelos peninsulares de diversas 
épocas, pero también con entramados de líneas que hemos interpretado como 
construcciones lígneas y figuras femeninas de diosas en el Risco de la Zorrera 
(Candeleda, Ávila) o en el altar de barro cocido de Vounos, en el Museo de Nico-
sia, con un oferente ante un altar como los citados12. 

Podemos afirmar que los ejemplos más antiguos corresponden a la Edad del 
Bronce, que es difícil separar las figuras estilizadas de tendencia geométrica de las 
verdaderamente «esquemáticas» en el sentido convencional que otorgamos al tér
mino y que la mayor parte de los casos conocidos, sobre todo en la provincia de 
Teruel, publicados hace años por Purificación Atrián y Eduardo Ripoll, se incor
poran a los muchos hallazgos recientes de los que solamente alguno, como el de 
Moncín (Borja) tiene soporte arqueológico, en tanto que otros se insertan en los 
misteriosos ritos de agua13, en las «cazoletas»o en el cómodo término de «arte po
pular» con el que cubrimos lo que no sabemos a que época pertenece pudiendo 

12 BELTRÁN, A. y Royo LASARTE, J., Las pinturas esquemáticas del Frontón de la Tía Chula (Oliete) y del Re
codo de los Chaparros (Albalate del Arzobispo), Alcañiz, 1985. 

13 BELTRÁN, Α., «Nota sobre ritos de agua en algunos grabados prehistóricos turolenses», Boletín de 
Arte Rupestre de Aragón (Bara) 1, 1998, p. 117. Nos referimos a ejemplos de Ariño, en relación con 
un brazal que recogía las aguas termales de un balneario, las de la roca de la «ermita» de San Pe
dro Mártir, de la Portellada, o las complicadas canalizaciones de las rocas en las afueras de Alba-
late. Las de la Portellada nos hicieron pensar que eran antiguas puesto que sacralizan el lugar al 
que se llama «la ermita» sin que haya ningún edificio y se sube en romería; deben ser forzosa
mente posteriores al Neolítico cuando comienzan a realizarse ritos religiosos en relación con la 
petición de lluvia y necesariamente anteriores a que esos ritos tomen forma que conocemos en la 
época clásica o romana. Pero lo que decimos es una pura hipótesis. 
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llegar a la conclusión de que lo referente al llamado esquematismo está por orde
nar. Paolo Graziosi al estudiar las figuras de Porto Badisco y Levanzo estimaba que 
sólo podía hablarse de «esquematismo» cuando los signos y figuras no denuncia
ban fácilmente la identidad de lo que respresentaban, y si se acepta o incluso si 
rechazamos esa acepción la verdad es que será muy difícil separar las simples es
tilizaciones de las esquematizaciones y de hecho los trabajos sobre el tema se de
fienden hablando de seminaturalismo, subnaturalismo u otras ambigüedades que 
encubren ignorancia o confusión14. La realidad es que no sirven apenas las sínte
sis que conocemos, aparte de las que Pilar Acosta y sus continuadores dedicaron 
a las formas importadas seguramente del Próximo Oriente, o las que E. Shee, Pri
mitiva Bueno y Balbín han escrito sobre los signos grabados o pintados sobre los 
monumentos megalíticos. Pero todo ello no tiene apenas nada que ver con las ma
nifestaciones geométricas y esquemáticas, de cualquier tiempo, en Aragón. 

En lo relativo a los centros de investigación e información la etapa que con
sideramos ha sido especialmente fructífera y positiva. La declaración de Bienes de 
Interés Cultural en favor de todos los yacimientos con arte prehistórico (Ley 16, 
de 1985, 25 de junio, art. 40) se ha completado en Aragón con la Ley de Parques 
Culturales, la creación de los centros «Antonio Beltrán Martínez» en Ariño, dentro 
del Parque Cultural del río Martín, creado en agosto de 1998 y en Zaragoza, obra del 
Gobierno de Aragón, preparado para inaugurarse en 1999 en locales del Museo 
Provincial, en su sección del Parque de Primo de Rivera. Este centro (CARA en 
siglas) ha recibido en depósito los libros y materiales de su titular y se plantea la 
redacción de un Inventario General del Arte Rupestre en Aragón, el consiguiente 
Archivo, la publicación sistemática de los yacimientos en monografías de gran for
mato, en proyecto la primera sobre Val del Charco del Agua Amarga. Como órga
no de investigación y difusión cuenta con la revista BARA siglas de Boletín de Arte 
Rupestre de Aragón, cuyo primer número ha aparecido en septiembre de 199815. 

El Centro de Arte Rupestre «Antonio Beltrán», en Ariño, cuenta con la repro
ducción a su tamaño de las pinturas del territorio del parque, aunque deberán re
visarse todavía los de Obón y el Cerro Felío de Alacón, publicándose monografías 
simultáneamente a la tarea de puesta al día y renovación de los calcos. Asimismo, 

14 AGUILERA, I., HARRISON, L. y Moreno, G., «Moncín», Gran Enciclopedia de Aragón, Apéndice III, p. 
282. Ayuso, P. y PAINAUD, Α., «Pinturas esquemáticas en Rodellar (Huesca)», Revista de Arqueología, 
núm. 194, 1997, p. 62. BALDELLOU, V. et alii, «Las pinturas rupestres de Remosillo en el Congosto 
de Olvena (Huesca), Bolskan, 13, 1996, p. 173. PÉREZ VILATELA I., «Los cruciformes de Peñalba de 
Villastar: tipología general», Actas del XXIII Congreso Nacional de Arqueología, Elche, 1995, p. 259. 
RAMÓN FERNÁNDEZ, N., «Un nuevo yacimiento con grabados en el río Pena (Valderrobres, Teruel), 
Arqueología Aragonesa 1993, 1997, p. 11. ROYO GUILLÉN, J. I. y GÓMEZ LECUMBERRI, F., Los grabados 
rupestres esquemáticos de los Pozos Boyetes en Peñarroyas, Montalbdn. Teruel, Zaragoza, 1996 (en la lo
calidad llaman al paraje Bolletes); de los mismos autores «Nuevos yacimientos con arte rupestre 
en Mequinenza (Zaragoza)», Arqueología Aragonesa 1991, 1994, «Prospecciones en Mequinenza 
1992. El abrigo de Sierra de los Rincones», ibidem, 1992, 1994, p. 17, «Grabados rupestres al aire 
libre en las Altas Cinco Villas; el yacimiento del Corral de Lafita (Sos del Rey Católico, Zaragoza)», 
ibidem 1994, Zaragoza, 1997, p. 35. 

15 BELTRÁN, Α., «El Centro de Arte Rupestre de la Diputación General de Aragón: antecedentes, pro
pósitos y planteamientos», BARA, 1, 1998, pp. 9-20. Contiene en sus 134 páginas, aparte de tra
bajos generales de investigación, una extensa información sobre los Parques Culturales con arte 
rupestre del río Vero, Albarracín y río Martín, obra respectivamente de Nieves JUSTE, Octavio CO
LLADO y José ROYO, el texto de la Ley de Parques Culturales y una declaración de principios del nue
vo centro. 
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cuenta con biblioteca, archivo, material informático, sala de conferencias, semi
nario y se prepara la habilitación de una planta para residencia. El edificio es la 
antigua escuela para hijos de mineros, cedida generosamente por la sociedad mi
nera SAMCA. La revista Cauce editada por el Parque dedica especial atención al 
arte rupestre. 

Los parques culturales con arte rupestre son fruto de la actividad de la Di
putación General de Aragón con ley única hasta ahora en todo el mundo y su na
cimiento se produjo por el estímulo del arte rupestre, aunque se han añadido a las 
consideraciones iniciales otras tendentes a combinar las manifestaciones especia
lizadas con el paisaje, los bienes culturales y su extensión a la sociedad y el turis
mo16. 

Finalmente, es noticia importante la declaración del arte rupestre al aire li
bre patrimonio de la Humanidad, correspondiendo a una declaración de la 
UNESCO, aprobada el 3 de diciembre de 1998 en su reunión de Kioto, en el Ja
pón, refiriéndose textualmente al arte levantino, pero conceptualmente a todo el 
existente al aire libre del arco mediterráneo, en 163 municipios de las comunida
des autónomas de Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y An
dalucía que redactaron un dossier previo a la declaración. Las declaraciones se ha
bían dedicado hasta la presente a monumentos o a ciudades, pero nunca a 
territorios tan extensos, reconociendo el valor excepcional del arte rupestre pre
histórico. 

Consiguientemente se ha creado una misión de seguimiento CARAMPI com
puesta por un miembro de cada una de las comunidades afectadas más los espe
cialistas V. Baldellou, A. Beltrán y Mauro S. Hernández, con sede alternativamen
te en cada autonomía, una exposición itinerante sobre el tema para conocimiento 
de las zonas interesadas, con catálogo divulgatorio17. 

16 MIGUEL GONZÁLEZ, Rafael de, «La Ley de Parques Culturales», BARA, I, 1998, p. 129. Un tríptico 
del Gobierno de Aragón difunde el contenido de los parques cerrados hasta 1998, Albarracín, 
Maestrazgo, ríos Martín y Vero y se anuncian los del Maestrazgo y San Juan de la Peña y guías es
pecíficas sobre ellos. 

17 Los programas y declaraciones de la UNESCO hasta 1997 en Clottes, J., L'art rupestre. Rock Art. Un 
message universel, edición del Comité de Arte Rupestre del ICOMOS, que cuenta con un comité es
pecial CAR, presidido por E. Anati con A. Beltrán como secretario general durante 9 años, perío
do máximo admitido por la UNESCO para los cargos en sus organizaciones y en la actualidad con 
J. Clottes y A. Frandkin en dichos puestos y sede en el Centro Camuno di Studi Preistorici de Capo 
di Ponte y la revista INORA, en Foix. La publicación da la lista de los diez lugares declarados pa
trimonio de la Humanidad hasta la fecha indicada. 
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gón, son los relacionados con el mundo de las plaquetas pintadas o grabadas y las 
grandes figuras «macro-esquemáticas». 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 
1997g «Parques Culturales», GEA, Apéndice III, pp. 308-310, 1 fig. 

Desarrollo y puesta en marcha de los parques culturales con arte rupestre 
(Paleolítico, levantino y esquemático) en Aragón (río Vero, río Martín, Albarra-
cín y Maestrazgo), mediante visitas guiadas, protección de los abrigos, senderos 
señalizados y potenciación de los diferentes núcleos; dentro de un esquema glo
bal e integrador valorando: paisaje, ambiente, lugares naturales, yacimientos ar
queológicos y paleontológicos, monumentos artísticos, ocupación del territorio, 
etc. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 
1998 «El arte que se fue y desapareció», El Libro de Oro del Arte Aragonés, Zara

goza, pp. 246-269, 48 figs. 
Pinturas levantinas de Calapatá (T.), hoy en el Museo Arqueológico de Bar

celona y de Els Secáns (T.) estas últimas desaparecidas. 
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BELTRAN MARTÍNEZ, Α., 
1998a Arte prehistórico en la Península Ibérica, Castellón, 103 pp., 102 figs. 

Historia de los descubrimientos y visión de continuidad del arte rupestre. 
Mención a hallazgos aragoneses como los de Calapatá (T.), Barranco de las Oli
vanas (T.), Val del Charco del Agua Amarga (T.), etc. Cartas de distribución del arte 
rupestre peninsular. 

BELTRAN MARTÍNEZ, Α., 
1998c «El Centro de Arte rupestre de la Diputación General de Aragón. Antece

dentes. Propósitos y fundamentos», BARA, 1, pp. 9-20, 2 figs. 
La creación y trabajo de los Parques Culturales en Aragón. La creación del 

Centro de Arte Rupestre de Aragón (CARA) y el Boletín de Arte Rupestre de Ara
gón (BARA), órgano de difusión de la investigación sobre arte rupestre. 

BEITRÁN MARTÍNEZ, Α., 
1998d «El arte prehistórico español. Estado de la cuestión en 1998», BARA, 1, pp. 

21-39, 9 figs. 
Revisión de planteamientos anteriores. Síntesis del estado de la cuestión en 

España con análisis del arte rupestre aragonés. 

BEITRÁN MARTÍNEZ, Α., 
1998e «Sacralización de lugares y figuras en el arte rupestre levantino del río 

Martín (Teruel)», BARA, 1, pp. 93-115, 13 figs. 
La selección de los emplazamientos, puntos de incidencia esencial, significa

do de las figuras. El paisaje y las características físicas de cada lugar son claves y es
tán en relación con el arte rupestre que albergan. El abrigo de la Higuera de Al-
caine; la Cañada de Marco; Los Estrechos I y II; el Frontón de la Tía Chula. 

BELTRAN MARTÍNEZ, Α., 
1998f «Nota sobre ritos de agua en algunos grabados prehistóricos turolenses», 

BARA, l ,pp. 117-123, 5 figs. 
Los conjuntos estudiados, en el Parque Cultural del río Martín, de cazoletas, 

canalizaciones y pozos indican sacralizaciones y ritos. 

BEITRÁN MARTÍNEZ, Α., 
1998g «Sacralización de lugares y figuras en el arte rupestre del río Martín (Al-

balate del Arzobispo y Alcaine, Teruel)», QPAC, 19, pp. 43-52, 10 figs. 
Sacralización de los cañones de Albalate (T.), con abrigos pintados a la en

trada, en el medio y a la salida de las gargantas; las figuras dispuestas en torno a 
una serpiente a la que miran las figuras colocadas en los extremos; las fuentes aso
ciadas a las pinturas de Cañada de Marco; el ciervo en un árbol del que nacen pe
queñas figuras humanas en la Higuera, Alcaine (T.); la ausencia de escenas de caza 
en el conjunto de los arqueros de El Mortero, Alacón (T.). Se muestra con todo 
ello además el peligro de dar normas generales para explicar el arte rupestre al aire 
libre. 

BELTRAN MARTÍNEZ, Α., 
1998h «Aportaciones de los yacimientos del río Martín al conocimiento del arte 

parietal postpaleolítico», IJornadas sobre el Patrimonio Cultural y Natural en 
el Parque Cultural del río Martín, 4-6 de septiembre de 1998, Centro de In
terpretación de Arte Rupestre, Ariño (Teruel), ponencia I, 19 pp., 3 figs. 

Arte postpaleolítico de estilos «lineal-geométrico», «levantino», «seminatura-
lista» y «esquemático» y varios grupos de grabados. Los estímulos que provocaron 
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esas manifestaciones artísticas responden a una compleja vida económica y cultu
ral, llena de matices y, desde un punto de vista semiológico, el valor esencial está 
en el esquema, el signo y el símbolo, al margen de aspectos formales figurativos o 
geométricos convencionales y en relación con el paisaje y el entorno físico. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.; ROYO LASARTE, J., 
1994 El abrigo de La Higuera, o del Cabezo del Tío Martín en el Barranco de Ester-

cuel. Alcaine, Teruel. Avance a su estudio, Colección Guías de Aragón, 19, 
Zaragoza, 55 págs., 19 figs. 

Arte prehistórico aragonés levantino. Abrigo interpretado como «santuario de 
la fecundidad». Figuras humanas, dos seminaturalistas, una esquemática y hasta 
cinco filiformes. Aportación de novedades científicas con material gráfico y afir
mación de una conducta de protección. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.; ROYO LASARTE, J., 
1995 Las pinturas esquemáticas del Frontón de la Tía Chula (Oliete) y del Recodo de 

los Chaparros (Albalate del Arzobispo). Colección «Parque Cultural del Río 
Martín», Alcañiz, 55 pp., 24 figs. 

Ubicación física y estilística de dos yacimientos que son analizados a través 
de una detallada descripción de los propios grupos pictóricos, poniéndolos en re
lación con otras pinturas de la zona estudiadas previamente y con referencias bi
bliográficas, cronológicas y de la técnica de ejecución. El Frontón de la Tía Chula: 
pinturas esquemáticas que hipotéticamente corresponden a un lugar de culto. Re
codo de los Chaparros: signos esquemáticos y oquedad con figuras humanas se
minaturalistas. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.; ROYO LASARTE, J., 
1996 Las pinturas rupestres de La Cañada de Marco. Alcaine (Teruel). Revisión del 

abrigo. Colección «Parque Cultural del Río Martín», Alcañiz, 79 pp., 45 figs. 
Nuevo hallazgo en Los Chaparros de Albalate del Arzobispo (T.): ciervo ne

gro naturalista. Descripción y análisis que incluye una revisión de las figuras y es
cenas reflejadas en el abrigo. Relaciones, cronología y comentario geográfico, es
tilístico, temático, pictórico, etc. Documentación gráfica de calcos y fotografías. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.; ROYO LASARTE, J., 
1997 «Las pinturas esquemáticas del frontón de la Tía Chula (Oliete, Teruel): 

informe provisional», AAr 1994, pp. 17-23, 4 figs. 
Pinturas esquemáticas que se sitúan entre el Eneolítico y Bronce Medio. Tra

zos verticales (4), pectiniforme de tres trazos, figurilla humana, esteliformes (2). 
Hipotéticamente esta pintura podría representar un lugar de culto con estructuras 
arquitectónicas. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.; ROYO LASARTE, J., 
1997a «Pinturas rupestres de Los Estrechos II. (Albalate del Arzobispo, Teruel)», 

AAr 1994, pp. 51-57, 5 figs. 
Arte Levantino y estilos «seminaturalistas» y estilizados. Localización y des

cripción de las pinturas, 14 figuras identificadas en 3 paneles; destaca una ser
piente. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.; ROYO LASARTE, J., 
1998 Las pinturas rupestres de la Cabecera del Barranco del Mortero. Alucón (Teruel). 

Colección «Parque Cultural del Río Martín», Zaragoza, 71 pp., 33 figs. 
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Descripción, comentario y documentación gráfica de cada uno de los abrigos 
(Covacho Ahumado, Abrigo de los Trepadores, Abrigo de los Borriquitos y Abrigo 
de los Recolectores). Los cuatro abrigos recibieron figuras en distintos momentos, 
sin solución de continuidad, con escasas figuras levantinas clásicas, muchas semi-
naturalistas y estilizadas y pocas claramente esquemáticas. 

BENAVENTE SERRANO, J. A. (Dir. y coord.) 
1995 El medio natural del Bajo Aragón. Exposición Itinerante (Abril-Junio de 

1995), Teruel, 24 pp., 32 figs. 
Se intentan establecer comparaciones entre el medio prehistórico y el actual. 

Las pinturas rupestres muestran un tipo de fauna distinta, en muchos casos, de la 
que habita en estos momentos. Los Abrigos de Alcañiz, Alacón, Castellote, Cretas, 
Mazaleón, etc., ofrecen escenas de caza de animales que vivían salvajemente entre 
los años 6000-2000 a. C, como ciervos, toros, cabras montesas, caballos, asnos, 
jabalíes, etc. 

COLLADO VILLALBA, O., 

1998 «Parques Culturales con arte rupestre. El parque cultural de Albarracín, ar
gumentos para un museo al aire libre», BARA, 1, pp. 41-59, 5 figs. 

La arqueología y gestión del patrimonio. Los parques culturales como alter
nativa de museología. El ejemplo del parque cultural de Albarracín (T.) con las 
pinturas rupestres que alberga. 

CORTÉS BORROY, F. J., 

1998 Caspe. Historia y Arte, Zaragoza, 220 pp., 57 figs., esp. pp. 13-16. 
Pinturas del Abrigo del «Plano del Tío Pulido». Estilo levantino. Datadas, se

gún Eiroa, entre el 6000 y el 3500 a. C., dentro de la fase del Mesolítico. Temáti
ca: figuras de animales, destacando un ciervo y personajes humanos cazando o lu
chando entre sí. Entre las técnicas empleadas domina la pintura, realizadas en su 
mayor parte con tintas planas monocromas, predominantemente rojas y en me
nor número negras y blancas. 

CUÉLLAR, Α., 
1998 «El arte rupestre en el río Vero», Viñas del Vero, 11, pp. 2-3, 3 figs. 

Artículo divulgativo sobre la aportación cultural que ofrece la zona de arte ru
pestre dentro del parque cultural del río Vero. 

DE MIGUEL GONZÁLEZ, R., 

1998 «La Ley de Parques Culturales de Aragón», BARA, 1, pp. 129-134. 
La Ley de Parques Culturales de Aragón regula y normaliza el fenómeno de 

Parques Culturales en Aragón. Conservación, protección, promoción y desarrollo 
rural. 

FERRER I MARSET, P.; CATALÁ FERRER, Ε., 
1998 L'art llevantí, Cocentaina, 176 pp., 338 figs., 2 mapas. 

Catálogo de la exposición organizada por el Centro d'Estudis Contestans (31 
de octubre-29 de noviembre de 1998). Los primeros trabajos del arte levantino 
se sitúan tradicionalmente en 1892 y 1907 con los descubrimientos respectiva
mente de los Toricos de Albarracín y la Roca dels Moros de Calapatá ambos en 
Teruel. 
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GÓMEZ-BARRERA, J. Α., 
1994 «La estela funeraria en la Prehistoria de la Península Ibérica», Actas V Con

greso Internacional de Estelas Funerarias, I, Soria, 28 de abril-1 de mayo de 
1993, Soria, pp. 13-42, 11 figs. 

Motivos estela en el grabado rupestre postpaleolítico de: La Coscollosa (Al-
cañiz, T.) y Barranco de Valmayor (Mequinenza, Z.). 

GONZÁLEZ CALERO, Α., 
1997 «Arte rupestre mediterráneo. ¿Patrimonio de la Humanidad?», RAr, 196, 

p. 55, 2 figs. 
Cerca de 150 municipios con manifestaciones de arte rupestre de diferentes 

comunidades autónomas, entre ellas Aragón, han solicitado a la UNESCO la de
claración de Patrimonio de la Humanidad para el arte rupestre del arco medite
rráneo; siendo la primera declaración de un territorio tan amplio. 

HAMEAU, PH., PAINAUD, Α., 
1997 «Los abrigos con pinturas esquemáticas del valle del río Carami (Var, 

Francia) y de la confluencia del río Vero con el barranco de la Choca 
(Huesca, España). Analogías y diferencias espaciales», Bolskan, 14, pp. 61-
101, 3 mapas, 2 fotografías, 3 gráficos, 3 cuadros y 18 figs. 

Comparación basada en la organización espacial, temática y topográfica exis
tente en ambos valles. Se resalta la idea de una elección consciente de los abrigos 
fundamentada en razones de localización, orientación y de higrometría. 

HERRERO GASCÓN, M. Á. et alii, 
1994 «Informe sobre la campaña de documentación del arte rupestre del con

junto de Albarracín (Albarracín, Teruel)», AAr 1991, pp. 25-30, 3 figs. 
Documentación del arte rupestre en los siguientes abrigos: La Fuente del Ca

brerizo; Lázaro; Los Toricos del Prado del Navazo; El Arquero Negro; El Medio Ca
ballo; Los Dos Caballos; El Arquero de los Callejones Cerrados. 

HERRERO GASCÓN, M. Á.; Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., 
1995 «Dos nuevos abrigos con arte rupestre en Alacón (Teruel)», Kalathos, 13-

14, 1993-1995, pp. 7-36, 43 figs. 
Cerro Felío (barranco Pellejas) que contiene figuras de tendencia esquemáti

ca. Abrigo de los Arqueros Negros, representaciones humanas de arqueros muy es
tilizados. Abrigo de los Encebros, conjunto levantino con representación de ani
males y dos figuras humanas rodeadas por esteliformes y cruciformes más 
cercanas al mundo esquemático. 

HERRERO GASCÓN, M. Á.; Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., 
1997 «Informe sobre los nuevos abrigos con pinturas rupestres en Cerro Felío 

(Alacón, Teruel)», AAr 1993, pp. 13-20, 6 figs. 
Abrigo de los Arqueros Negros: superposiciones; figuras en rojo infrapuestas 

a arqueros en negro; se sustituye la representación de arqueros levantinos y un 
antropomorfo yacente estático de dimensiones considerables por otras más estili
zadas y menores. Abrigo de los Encebros: se aprecia una corriente naturalista, le
vantina, de cápridos y otra esquemática con antropomorfos, cruciformes y esteli
formes; además pequeños cuadrúpedos seminaturalistas. 
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HERRERO GASCÓN, M. Α.; NIETO SORIANO, Ε.; COLLADO VILLALBA, O., 
1994 «Memoria sobre la actuación en el parque cultural de Albarracín durante 

1991», AAr 1991, pp. 31-34, 3 figs. 
Calcos, cerramientos y adecuación de abrigos. Abrigos del Prado de Navazo, 

Cocinilla del Obispo, Fuente del Cabrerizo, Lázaro, Tío Campano, Ciervo, Figuras 
Amarillas del Medio Caballo y Arquero de los Callejones Cerrados, Arquero Ne
gro, Medio Caballo, Dos Caballos, Toro Negro, Cueva de Doña Clotilde. 

JORDÁN MONTES, J. F., 

1998 «Diosas de la montaña, espíritus tutelares, seres con máscaras vegetales y 
chamanes sobre árboles en el arte rupestre levantino español (sureste de 
la península ibérica)», Zephyrvs, LI, pp. 111-136, 17 figs. 

Propuestas de interpretación, desde perspectivas antropológicas, para al
gunas escenas del arte rupestre levantino español entre las que se encuentran 
las de Alcaine (T.). El chamán que recupera almas sobre un árbol en la cueva de 
la Higuera del barranco de Estercuel, Alcaine (T.). El autor considera la proba
ble narración de mitos en los que participan diosas de las montañas y chama
nes. 

JUSTE ARRUGA, M. N., 

1998 «El Parque Cultural del río Vero», BARA, 1, pp. 61-78, 12 figs. 
El territorio del parque y su patrimonio natural como marco del patrimonio 

cultural que alberga (cerca de sesenta abrigos con arte rupestre). Ejemplos de arte 
rupestre paleolítico, levantino y esquemático, subesquemático y lineal geométri
co. Se exponen los contenidos y perspectivas. 

LUCAS PELLICER, M. R., 

1995 «Reflexiones sobre los grabados rupestres del 'barranco de Calapatá' (Te
ruel)», XXI CAN, 2, Teruel y Albarracín, 8 al 11 de octubre de 1991, Zara
goza, pp. 343-352, 2 figs. 

Problemas sobre las grandes figuras estáticas de Albarracín (T.), perduración, 
superposiciones e imitaciones. Cuestión sobre las figuras blancas y su integración 
en los grupos de figuras rojas y negras. 

MARTÍNEZ ANDRÉS, Μ. Α., 
1997 «Los arqueros negros», GEA, Apéndice III, p. 36. 

Conjunto de arte rupestre próximo al Frontón de los Cápridos, en Cerro Fe-
lío —Alacón— (T.). Manchas de color y cuarenta y ocho figuras: pequeños arque
ros estilizados en negro, dos arqueros en rojo y varios antropomorfos yacentes. 
Superposición del negro sobre el rojo. 

MATEO SAURA, M. Α., 
1996 «Las actividades de producción en el arte rupestre levantino», RAr, 185, 

pp. 6-13, 19 figs. 
Identificación de actividades agrícolas y ganaderas entre el ARL. Mapa de dis

tribución de hallazgos: supuesta laya de un individuo de la Cueva del Garroso en 
Alacón (T.), palos cavadores de varios personajes en el Abrigo de los Recolectores 
y Abrigo de los Trepadores en Alacón (T.), en el Barranco del Pajarejo de Albarra
cín (T.), Abrigo de los Borriquitos en Alacón (T.), Cañada de Marco en Alcaine 
(T.), etc. 
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MATEO SAURA, M. Α., 
1997 «La guerra en la vida y el arte de los cazadores epipaleolíticos», La guerra 

en la Antigüedad. Una aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Ma
drid, pp. 71-83, 14 figs. 

Testimonios pintados de escenas y carácter bélico en Aragón: Abrigo de los 
Trepadores (Alacón, T.), Abrigo del Cerrao (Obón, T.), La Fenellosa (Beceite, T.) y 
Prado de las Olivanas (Albarracín, T.) 

MONTAÑÉS CAMPOS, P. M., 

1995 «I. Marco Geológico», Alcaine Paso a Paso (Aproximación Histórica), Alca-
ñiz, pp. 11-19, 5 figs. 

Estudio geomorfológico cuya estratigrafía y tectónica no se pueden desvincu
lar de los soportes rocosos que acogen el arte rupestre de la zona. 

NAVARRO MUÑOZ, Α.; ESCORZA GIL, J., 
1995 «II. La Flora y la Fauna», Alcaine Paso a Paso (Aproximación Histórica), Al-

cañiz, pp. 21-29. 
Estudio de la vegetación mediterránea y del ecosistema húmedo (el cauce flu

vial, la ribera, el embalse) íntimamente relacionados con los soportes rocosos que 
acogen el arte rupestre de la zona para su mejor contextualización, conservación, 
etc. 

PAINAUD, Α.; AYUSO, P.; CALVO CIRIA, M. J.; BALDELLOU MARTÍNEZ, V., 

1994 «Pinturas rupestres en el barranco de Mascún (Rodellar-Huesca)», Bolskan, 
11, pp. 69-87, 40 figs. 

Recopilación de calcos efectuados a las pinturas, situación y descripción de 
los hallazgos. 

PÉREZ VILATELA, L., 

1995 «Los cruciformes de Peñalba de Villastar: tipología general», Actas del 
XXIII CAN, Elche, pp. 259-264, 5 figs. 

Cruciformes cuya fecha ante quem es el período visigótico, en que las cruces 
se vuelven masivamente patadas, anteriores a los ss. VI-VII. Tipología. 

PICAZO MILLÁN, J. V., 

1997b «Coquinera, La», GEA, Apéndice III, p. 121. 
Abrigo con arte rupestre en la margen izquierda del río Martín. Consta de dos 

paneles. Coquinera I: dos bóvidos de estilo levantino, rojo oscuro, y una pequeña 
cabeza de ¿cabra? en negro. Coquinera II: dos conjuntos esquemáticos super
puestos; el inferior, rojo claro, es una escena de caza de ciervos por tres arqueros; 
el superior, rojo oscuro, con varios «orantes» y figuras indeterminadas. Ambos pa
neles están repiqueteados y rayados. 

PICAZO MILLÁN, J. V.; PERALES, M. P.; CALVO CIRIA, M. J., 

1995 «Materiales arqueológicos recuperados en el abrigo con pinturas rupestres 
de Cañada de Marco (Alcaine, Teruel)», Kalathos, 13-14, 1993-1995, pp. 
37-47, 6 figs. 

Cerámicas atribuidas al Bronce Final-Hierro I y a época ibérica y varias cuen
tas discoidales y colgantes de difícil filiación cronológica. Reutilización y frecuen
tación tardía de algunos conjuntos pictóricos. Relación con los procesos de sacra-
lización que parece afectar a estos lugares y la incorporación de prácticas 
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«religiosas» vinculadas con las cuevas santuario ibéricas muy arraigadas en el ám
bito levantino. 

RAMÓN FERNÁNDEZ, N., 

1997 «Un nuevo yacimiento con grabados en el río Pena (Valderrobres, Te
ruel)», AAr 1993, pp. 11-12, 1 fig. 

Prospecciones arqueológicas en la cabecera del río Matarraña. Grabados pi
cados de formas principalmente ovales o circulares, simples, algunos con otros 
trazos en su interior indefinidos. Manchas en rojo sin identificar. Cronología in
determinada con amplias posibilidades a partir de la Edad del Bronce. 

RODANÉS VICENTE, J. M., 

1997d «Secáns», CEA, Apéndice III, p. 355. 
Término de Mazaleón (T.). Pinturas rupestres de estilo levantino, actualmen

te desaparecidas. Excavaciones arqueológicas realizadas en el asentamiento, data
do a mediados del V milenio a. C. 

RODANÉS VICENTE, J. M.; TILO ADRIÁN, Μ. Α.; RAMÓN FERNÁNDEZ, N., 

1996 El Abrigo de Els Secáns (Mazaleón, Teruel). La ocupación del valle del Mata
rraña durante el Epipaleolítico y Neolítico Antiguo, Al-Qannis, 6, pp. 3-32, 38-
76, esp. pp. 73-75, 102-104, 44 figs., 24 tablas, 53 gráficos. 

Pinturas rupestres de Els Secáns. Breve historia de las investigaciones. Color 
rojo, esquema tipológico-estilístico. Reflexiones en relación a las industrias y al 
panel. 

ROYO GUILLÉN, J. I.; ANDRÉS MORENO, J. Α., 
1998 «El marco legal del patrimonio arqueológico y paleontológico aragonés y 

sus modelos de gestión», I Jornadas sobre el Patrimonio Cultural y Natural en 
el Parque Cultural del río Martín, 4-6 de septiembre de 1998, Centro de In
terpretación de Arte Rupestre, Ariño (Teruel), ponencia II, 40 pp., 2 cua
dros. 

Aparato legislativo, modelos de gestión y modelos de aplicación de dicha le
gislación. Interesa su afectación a los parques culturales con arte rupestre de Ara
gón. 

ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F., 
1994 «Un nuevo yacimiento con grabados esquemáticos en el río Martín: Los 

Pozos Boyetes (Peñarroyas-Montalbán, Teruel)», AAr 1991, pp. 35-41, 6 
figs. 

Panel grabado con motivos esquemáticos. Descripción de los grabados con 
dominio de antropomorfos, figuras espiraliforme y corniforme. Datación pro
puesta: Eneolítico-Bronce Medio. 

ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F., 

1994a «Nuevos yacimientos con arte rupestre en Mequinenza (Zaragoza)», AAr 
1991, pp. 43-51, 6 figs. 

Pinturas y grabados rupestres esquemáticos. Cronología imprecisa que se ini
ciaría en la Edad del Bronce. 

ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F., 

1994c «Prospecciones en Mequinenza 1992: El abrigo de la Sierra de los Rinco
nes I», AAr 1992, pp. 17-23, 7 figs. 
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Conjunto de arte rupestre con presencia exclusiva del rojo, figuras circulares 
pintadas, acusada abstración de los motivos, dominio de esteliformes o petrogli-
foides, etc. Yacimiento con cierto carácter «ritual». 

ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F., 

1996 Los grabados rupestres esquemáticos de los 'Pozos Boyetes' en Peñarroyas. Mon-
talbán, Teruel, Colección «Parque Cultural del río Martín», Zaragoza, 55 
pp., 36 figs. 

Figuras corniformes y antropomorfo bitriangular: atribución funcional del 
yacimiento de carácter ritual. Situación, estudio de los grabados rupestres y para
lelos. 

ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F., 

1997a «Grabados rupestres al aire libre en las Altas Cinco Villas: el yacimiento 
del Corral de Lafita (Sos del Rey Católico, Zaragoza)», AAr 1994, pp. 35-
44, 7 figs., 1 mapa. 

Cronología indeterminada en la Edad del Bronce. Grabados mediante técni
ca de repicoteado o picado. Posible coexistencia de trabajos de distintas épocas. 
Tipos de motivos: vástagos verticales, cruciformes con brazos ansados o en «Phi», 
cruciforme simple, oculado, circulares o cazoletas. 

ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F.; REY LANASPA, J., 

1997 «Noticia preliminar sobre dos nuevos abrigos con arte rupestre en el Ba
rranco de Gibert (Mosqueruela, Teruel)», AAr 1994, pp. 25-33, 7 figs., un 
mapa. 

Manifestaciones artísticas de arte levantino y esquemático. Barranco de Gi
bert I: panel pintado que parece corresponder a una composición, con escenas de 
lucha entre arqueros, así como una posible escena de caza relacionada con ani
males, color rojo; estilo naturalista levantino. Barranco de Gibert I: panel con tres 
figuras pintadas de tendencia esquemática de color predominantemente rojo y 
una figura grabada. 

ROYO LASARTE, J., 

1998 «El arte rupestre como fundamento de delimitación y organización de un 
Parque Cultural en torno al tramo medio del río Martín (Teruel)», BARA, 
1, pp. 79-92, 6 figs. 

El arte rupestre constituye el estímulo inicial y factor delimitador de la zona. 
La asociación del Parque Cultural del río Martín y la ordenación territorial del Par
que. Labores de protección de abrigos con arte rupestre. 

ROYO LASARTE, J., 

1998a «El arte rupestre como fundamento de delimitación y organización de un 
Parque Cultural en torno al tramo medio del río Martín (Teruel)», I Jor
nadas sobre el Patrimonio Cultural y Natural en el Parque Cultural del río Mar
tín, 4-6 de septiembre de 1998, Centro de Interpretación de Arte Rupes
tre, Ariño (Teruel), ponencia III, 16 pp., 2 figs. 

El arte rupestre constituye el estímulo inicial y factor delimitador de la zona. 
La asociación del Parque Cultural del río Martín y la ordenación territorial del Par
que. Labores de protección de abrigos con arte rupestre. 

ROYO LASARTE, J. (Dir. y coord.), 
1997 Guía turística del Parque Cultural del río Martín, Zaragoza, 120 pp., 62 figs. 
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Diversos aspectos que componen el parque: vegetación, fauna, geología y pa
leontología, arte rupestre, arqueología y excursiones (zona sur —Montalbán, Pe-
ñarroyas, Torre de las Arcas y Obón—; zona centro —Alcaine, Oliete y Alacón—; 
zona norte —Ariño y Albalate del Arzobispo—). 

Riqueza en grabados al aire libre y pinturas rupestres: itinerarios y descrip
ción de los distintos enclaves. 

ROYO LASARTE, J.; NAVARRO, C. Α., 
1994 Los pintores del pasado. Su vida y su obra. (Marzo/Mayo, 1994). Sala de ex

posiciones del Ayuntamiento de Alacón (Teruel), Alcañiz, 24 pp., 42 figs. 
Manifestaciones pictóricas rupestres desde el Epipaleolítico-Edad del Bronce. 

Zonas de arte rupestre en la provincia de Teruel: Sierra de Albarracín, área de Ala
cón y Alcaine y grupo del Bajo Aragón. Características: paredes rocosas —al inte
rior y exterior—, utilizando grasas animales, pigmentos vegetales y minerales 
(blanco, rojo-carmín y más excepcionalmente el negro —Cueva del Garroso, Ala
cón—, figuras de pequeño tamaño estilizadas y monocromas, escenas con grupos 
de personas o animales o individualizadas. Enclaves destacados en Cerro Felío y 
Barranco Mortero: Cueva del Garroso, Abrigos de: la Tía Mona, los Recolectores, 
los Trepadores, los Borriquillos. 

Ruiz MATA, D., 
1995 «El caballo en tiempos pre-romanos: representación y función», Al-Anda-

lus y el caballo, Barcelona, pp. 31-49, 14 figs. 
Representación de dos caballos, procedentes del abrigo del Tío Campano, 

en Albarracín (T.), de cuyo hocico parte una soga o cordel terminada en dos 
líneas oblicuas, que se han interpretado como probables ataduras o enclaves en 
el suelo. 

SEBASTIÁN, Α., 
1996 «Singularizaciones fisonómicas en el arte levantino español», Homenaje a 

Purificación Atrián, Teruel, Zaragoza, pp. 13-30, 7 figs. 
Se concluye en una voluntad de diferenciación o valoración de determinados 

rasgos fisonómicos, como un intento de perpetuar la imagen de personajes con
cretos. «Modos de ornamentación personal» que se repiten en ciertas zonas. Se in
cluyen en el estudio pinturas del Bajo Aragón y de Albarracín. 

UBIETO ARTETA, Α., 
1994 «4. Los pueblos sin historia y los prerromanos del valle del Ebro», Aragón: 

territorio, evolución histórica y sociedad, Zaragoza, pp. 43-51. 
Arte paleolítico en Aragón: Cueva del Trucho en Colungo (H.). 
Arte levantino en Aragón: Arpán L en Colungo, Val del Charco del Agua 

Amarga en Alcañiz, Alacón, Alcaine, Albarracín, Bezas, Tormón. 

UTRILLA MIRANDA, M. P., 
1997b «Del Paleolítico al Epipaleolítico», Crónica del Aragón Antiguo. De la Pre

historia a la Alta Edad Media (1987-1993), Cœsaraugusta, 72, I, pp. 15-41, 
2 figs., 3 mapas, 1 cuadro. 

Arte rupestre en yacimientos epipaleolíticos del Bajo Aragón: Val del Charco, 
Els Secáns, Caídas del Salbime, abrigo Ángel, La Vacada, Plano del Pulido, etc. (ver 
mapa = fig. 5). 
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UTRILLA MIRANDA, M. P.; BALDELLOU MARTÍNEZ, V., 
1994 «Campaña de 1991 en la cueva de Chaves (Bastarás, Huesca)», AAr 1991, 

pp. 67-71, 2 figs. 
Canto pintado con un posible grupo de figuras subesquemáticas unidas por 

sus brazos a la altura del hombro con una sola cabeza visible. Motivo documen
tado en un contexto bien datado del Neolítico cardial, relacionado con el arte pa
rietal. 

UTRILLA MIRANDA, M. P.; BALDELLOU MARTÍNEZ, V., 
1996 «Evolución diacrónica del poblamiento prehistórico en el valle del Cinca-

Ésera. El registro de Olvena y otros yacimientos prepirenaicos», La Cueva 
del Moro de Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13, pp. 239-261, 2 figs. 

Relación de los distintos momentos de la ocupación de la cueva del Moro con 
las pinturas rupestres de tipo seminaturalista o subesquemático del abrigo de Re-
mosillo. Hipótesis sobre la antigüedad de los carros. 

UTRILLA MIRANDA, M. P.; MAZO PÉREZ, C., 

1994 «El poblamiento prehistórico del valle del río Ésera (Ribagorza, Huesca)», 
Bolskan, 11, pp. 53-67, 14 figs. 

Referencia a las pinturas rupestres de Remosillo a 2,5 km de Olvena, relacio
nadas con el yacimiento. Nivel neolítico de impresas y un triángulo de retoque 
abrupto al pie de las pinturas. Carros tirados por bueyes y conducidos por perso
najes subnaturalistas emplumados de dedos muy marcados. 

UTRILLA MIRANDA, M. P.; MAZO PÉREZ, C., 

1997 «Forcas», GEA, Apéndice III, p. 188. 
En Peña de las Forcas II (Graus, H.) un Epipaleolítico con geométricos que ha 

proporcionado una plaqueta de piedra decorada. 
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