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Nuevas pinturas rupestres naturalistas
Martín Almagro Basch
[-173→]

Durante el presente año acaba de aumentarse el ya considerable acervo de arenas
triarias del macizo de El Rodeno de Albarracín. Un grupo de ellas se sitúan no lejos del
pueblo de Bezas y consisten en varias figuras de animales, líneas de puntos y algún arquero, todas ellas de notable interés artístico y técnico. Otros nuevos yacimientos se han
señalado acerca de los conjuntos ya conocidos de la Cocinilla del Obispo de Albarracín:
consiste en una nueva figura humana de bastante buen estado de conservación. Todas
estas nuevas representaciones artísticas siguen apareciendo en aquellas formaciones de
arenas rojas del Triásico tan pintorescas y sugestivas. La publicación de los nuevos
conjuntos está en prensa en la revista Teruel, órgano del Instituto de Estudios Turolenses que en relación con el Instituto de Prehistoria Mediterránea patrocina los trabajos de
investigación oportunos.
Por otra parte, nuestro colaborador don Salvador Vilaseca nos da, en una circular
de diciembre de 1950, de la Asociación Excursionista de Reus, un corto avance descriptivo del hallazgo de otras pinturas levantinas encontradas por casualidad en el Barranco de Mas de Llort (Rojals), Tarragona.
Considerando la suma importancia que para la Prehistoria española y mundial representa el inestimable tesoro de las pinturas rupestres levantinas, a cuyo estudio dedicamos una especial atención, nos congratulamos del nuevo hallazgo y asimismo de que
sea el doctor Vilaseca quien se haya encargado de realizar su estudio y análisis, el cual,
repetimos, esperamos con verdadero interés, justificado por su erudición y su concienzudo método de trabajo, ya conocido por todos los estudiosos. — M. ALMAGRO.
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