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Un nuevo grupo de pinturas rupestres en
Albarracín. La cueva de Doña Clotilde
Martín Almagro Basch
[-91→]

Desde 1892 se conocen los primeros grupos de pinturas rupestres de Albarracín.
Fue E. Marconell quien publicó la primera noticia, más curiosa que científica, tras una
visita de carácter histórico-literarío por aquellas tierras turolenses 1.
Años más tarde, al intensificar la exploración y estudio del arte cuaternario en España, el abate H. Breuil visitó Albarracín en 1910 acompañado de J. Cabré y publicó
como hallazgos nuevos, las pinturas y grabados rupestres que se ven en la «Cocinilla del
Obispo», en el «Prado del Navazo» y en el «Barranco del Cabrerizo», dedicándoles dos
artículos en la revista francesa L'Anthropologie, uno firmado por él solo y otro con un
guía y colaborador J. Cabré. 2.
A base de tales estudios han venido divulgándose estas tres importantes estaciones
con grabados y pinturas rupestres de Albarracín, en todas las obras de conjunto publicadas sobre arte prehistórico en España. De ellas se han reproducido tres grupos diferentes
de dibujos con algunas variantes: uno realizado por H. Breuil, un segundo realizado
[-91→92-] por de J. Cabré y otro hecho por E. Hernández Pacheco y Benítez Mellado.
Años más tarde hicimos nosotros nuevas copias, más minuciosas, rectificando algo las
anteriores; pero no es aquí donde hayamos de tratar de estos pormenores 3.
A través de tales obras eran bien conocidos los dos grabados del «Barranco del Cabrerizo» y las pinturas del «Prado del Navazo» y de la «Cocinilla del Obispo». Estas
tres estaciones próximas con arte rupestre están todas agrupadas en los confines de una
típica formación geológica de arenas triásicas, llamada en el país «Rodeno» y que desde
Tormón forma una sierra pintoresca, por su color y paisaje, que llega hasta cerca de Albarracín. Toda esta formación de arenas rojizas al descomponerse por la erosión, han
1
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E. Marconell, Los toros de la Losilla, Revista «Miscelánea turolense». Madrid 1892, n.° 9, pág. 160 y
n.° 10, pág. 180. Fue también ésta también la primera vez que se trató de nuestro sugestivo arte rupestre
levantino.
H. Breuil, Nouvelles découverts en Espagne, L' Anthropologie, 1910, pág. 247 y 356 a 371; H. Breuil y
J. Cabré Aguiló, Les peintures rupestres d'Espagne, L'Anthropologie, 1911, pág. 641 y sigs.
De la primera de estas copias hechas por H. Breuil proceden las reproducciones aparecidas en
L'Anthropologie en los artículos citados. J. Cabré que no aceptó las copias de H. Breuil publicó unos
calcos realizados por él mismo en su libro de conjunto: El Arte rupestre en España, Madrid, 1915, pág.
180 y sigs., fig. 87 a 89 y lám. XIX y XX. Ante estas diferentes interpretaciones vemos como H. Obermaier (El hombre fósil, Madrid, 1925, fig. 129) sigue a H. Breuil y en la fig. 17 sigue a Cabré. Los dibujos realizados ante las cuevas por E. Hernández Pacheco y F. Benítez Mellado los reproduce J. Pijoan
en su obra Summa Artis, Madrid, 1934, vol. VI, lám. X. Los dibujos que hicimos nosotros con F. Benítez Mellado corrigiendo todos los anteriores los hemos reproducido en nuestras obras de conjunto:
Martín Almagro, Ars Hispaniae, vol. 1, fig. 60 y 61 y El Paleolítico Español, vol. I, Historia de España
de Espasa Calpe, fig. 371 a 377.
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dado lugar a bloques aislados, a rocas de formas especiales, a bancos horizontales, que
forman escaleras gigantescas que se repiten a lo largo de aquel gran macizo montañoso
de acusada originalidad. En la actualidad tal territorio está cubierto de bosques de pinos
resineros (Pinus pinaster) que todavía le dan más gracia al paisaje al desarrollarse entre
aquellas moles rocosas de formas pintorescas y personales.
En estas moles rocosas se forman covachos, que son más bien amplios y resguardados abrigos que cuevas propiamente dichas, y en tres de ellas se conocían ya, como
hemos dicho, grabados y pinturas rupestres.
Nosotros desde hace años, habíamos visitado varias veces aquellos lugares y habíamos buscado inútilmente nuevos conjuntos. Resineros y pastores habían recibido promesa
de alguna gratificación sí nos situaban otros frisos de pinturas o grabados. En nuestra
preocupación por aquellos vestigios de arte rupestre logramos interesar al [-92→93-] Excelentísimo Ayuntamiento de Albarracín y en 1935 conseguimos se cerrara uno de aquellos abrigos pintados para evitar su destrucción, tarea que esperamos se continuará con
los otros aun abiertos 4. Después de la guerra volvimos a rebuscar con esperanza de hallar otros conjuntos, pues indudablemente debía haber más, conforme los hallazgos de
H. Obermaier y H. Breuil realizados en 1927, lo indicaban al situar junto a Tormón, precisamente al otro lado del «Rodeno», en la extremidad sur de aquella formación triásica,
un importantísimo grupo 5.
Por fin en 1944 era premiada nuestra preocupación, pues tuvimos noticia de que
habían aparecido nuevas pinturas, a las cuales dedicamos nuestro actual trabajo, y en
número próximo de esta misma Revista publicaremos otro conjunto descubierto en Bezas por T. Ortego en el lugar llamado «Tajada Bajera», siempre dentro de la misma
formación geológica triásica. Así, nuestro deseo de ver explorado fructíferamente el
«Rodeno» se va viendo cumplido y satisfactoriamente, pues ha dado hallazgos de gran
interés que además esperarnos no sean los últimos.
SITUACIÓN DEL NUEVO ABRIGO
Para llegar al lugar que vamos a describa lo mejor es seguir la pista que va desde el
Arrabal de Albarracín al pinar del «Rodeno» [-93→94-] deteniéndose en la masada de
«La Losilla». Luego, si se marcha en dirección norte, la covacha pintada está en el linde
del pinar cerca de la casa de la masada citada. Se tropieza con ella al terminar el prado
que separa la casa de campo de la masada, del pinar, bajo uno de los primeros bloques
rocosos de arenisca roja triásica. Apenas habrá unos 150 metros de la pista maderera al
4

5

En nuestra preocupación por hallar nuevas series de arte rupestre y para mejor conservar las que se
conocían, logramos en 1941 que el Ministerio de Educación Nacional, nombrase a un guardia que a la
vez se habría de ocupar de hacer respetar el recinto amurallado de Albarracín, monumento nacional, tan
injustamente olvidado Este guarda llamado Jesús Marconell vive en Albarracín y sirve de guía gratuito
a todos los que desean visitar estos conjuntos de arte prehistórico. Realmente es un problema la conservación de todo nuestro arte rupestre levantino, sobre el cual queremos dar la voz de alarma a tiempo.
Mientras las pinturas no son conocidas, se conservan perfectamente como se conservaron durante siglos, pero en cuanto el mundo científico las da a conocer se inician las visitas en avalancha de curiosos,
no siempre educados y respetuosos, que escriben sus nombres sobre ellas, las pican a veces y causan
enseguida daños irreparables. Es de esperar que en nuestra provincia, tan rica en arte rupestre, se
acuerde un día cerrar con verjas de hierro todos los lugares con estas muestras del arte prehistórico, sobre todo las que son de fácil acceso como las de Albarracín, ya que reciben mayor número de visitantes
y corren mayor peligro de destrucción.
Hugo Obermaier y Henri Breuil, Las pinturas rupestres de los alrededores de Tormón (Teruel), Bol. de
la R. Acad. de la Hist, t. 90, pág. 511 a 531.
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lugar de las pinturas. El visitante puede reclamar el guía que vive en Albarracín encargado de mostrar y cuidar estos monumentos.
Tampoco está lejos el conjunto, ahora descubierto, de las pinturas del abrigo rocoso
de la «Cocinilla del Obispo» y éste de los demás citados. Así, pues, todos los hallazgos
con arte rupestre de Albarracín, los tres ya conocidos y el nuevo que nos ocupa, han
sido localizados en una distancia no superior a dos kilómetros, en los confines del actual
pinar resinero, que sólo se extiende precisamente, por la zona de areniscas citada, donde
tales pinturas aparecen.
A la nueva covacha le hemos dado el nombre de «Doña Clotilde» pues aquel lugar no
tiene nombre especial y además no era oportuno volver a hacer referencias a «La Losilla»
nombre que ya había sido usado con error en la literatura científica que trata de aquellos
lugares, por haberse venido empleando diferentes referencias topográficas equívocas 6.
DESCRIPCIÓN DE LA CUEVA
La «Cueva de Dona Clotilde», es, como decimos, un simple covacho alargado, cubierto por la visera saliente de un bloque de roca [-94→95-] arenisca, erosionado hasta dar
lugar a un abrigo rocoso, protegido por un saledizo de la roca que corre a lo largo (lám. I).
La roca aislada en que se halla es de gran tamaño, aplanada y de forma más o menos triangular, afrontando el covacho hacia el N.O. o sea mirando a la casa de la masada
y pista maderera. Miden sus ejes máximos 14'50 m. O.E. y 13'70 m. N.S.
El friso pintado y yacimiento se hallan debajo de una visera avanzada. La delimitación de esta área protegida que forma el covacho, se completa por la presencia en su
extremo Norte, de otro bloque redondo aislado que, aunque no llega a tocar la visera,
contribuye también a proporcionar por delante un pequeño abrigo.
Mide en total el covacho abrigado, 2'10 de alto por 5'30 de largo, teniendo la visera
2'30 m. de saliente máximo y ocupando el friso pintado una zona alargada horizontalmente, casi toda en su mitad inferior, casi al ras del suelo cuyas dimensiones máximas
son 3'22 de longitud por 1'20 metros de altura. La altura en que las figuras aparecían del
nivel antiguo del suelo oscilaba entre 40 y 170 cm. Hoy el suelo se ha rebajado algo al
excavarse el yacimiento arqueológico que describimos más adelante. Naturalmente, se
extendía al pie de las pinturas dentro del covacho mismo y formaba una pequeña capa
de tierra que excavamos con sorprendente éxito 7, pero apenas mide 20 cm. de espesor
apareciendo siempre debajo de la roca roja del mismo bloque erosionado por el viento y
las lluvias en el cual se formó el covacho.
EL FRISO PINTADO
DESCRIPCIÓN.– En el centro de esta cavidad se ha pintado el conjunto de figuras y
signos que vamos a describir.
Las pinturas ofrecen dos superposiciones claras, unas de color rojo y claro y otra de
color rojo oscuro. Las segundas se superponen en [-95→96-] dos o tres casos a las prime6

7

Los verdaderos nombres de los lugares donde aparecen las pinturas son los que damos en nuestro trabajo. La denominación de «La Losilla» que dio a todos Marconell es notoriamente errónea y el nombre
de «Callejón del Plou» que empleó Cabré para las del «Prado del Navazo», no sabemos de donde lo
sacó, pero nadie en el país lo emplea ni tiene noticias de su uso.
De los hallazgos arqueológicos que aquí publicamos, nos ocupamos ya con anterioridad en nuestro trabajo: M. Almagro, Los problemas del Epipaleolítico en España, Ampurias VI, 1944, pág. 1 sigs. y
también en El paleolítico español, cap. V, figs. 345 y 346, que forma parte del vol. I de la Historia de
España de Menéndez Pidal publicada por Espasa Calpe, Madrid, 1945, pág. 420 y sigs.
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ras que hemos de juzgar como más antiguas a la vez que son todas ellas muy esquemáticas apareciendo por este orden de derecha a izquierda del espectador (lám. II y III).
1.– Primero se ve una estilización humana naturalista dentro del arte de este covacho, en la cual se aprecia bien la cabeza tocada con una especie de sombrero con alas
hacia arriba. Los brazos están uno estirado hacia delante y el otro apoyado en la cadera
de la que sale como un fleco o representación esquemática de un objeto.
Las piernas son líneas sin personalidad alguna. No así el cuerpo que acusa una pelvis muy pronunciada. Mide este dibujo 19'50 cm. de altura. Dentro de su acusado esquematismo, esta figura como se puede deducir de nuestra descripción y dibujo, recuerda aún las representaciones naturalistas del arte rupestre levantino, pudiendo entrar
al lado de aquellos tipos paquípodos que diferenció Obermaier 8.
2.– Un poco más arriba y a la izquierda se destaca otra figura humana algo mayor y
más esquematizada. Su cabeza es un simple disco algo aplanado. Los brazos son gruesos
trazos curvos que se cruzan sobre la cadera. El cuerpo señala una flexión hacia la mitad para
luego ofrecernos una gruesa pelvis y unas piernas monstruosamente gordas y encorvadas,
groseramente dibujado todo sin detalle ni personalidad. Mide este dibujo 28'5 cm. de altura.
3.– Un poco a la izquierda, siempre del que mira al covacho, aparece un signo serpentiforme. Parece realmente una serpiente pues toda la figura es una línea ondulada
irregular mientras el extremo derecho es recto dando la sensación expresiva de la cabeza
del animal. Mide este signo. 17 cm. de alto.
4.– Encima de este signo o representación serpentiforme vemos un dibujo que aunque muy decadente y esquemático nos enlaza con las bellas representaciones humanas
del arte levantino. En efecto aquí todavía se ve un guerrero tocado con un gorro de plumas y el arco en la mano; pero poco expresivo y estético todo él. Su cuerpo no tiene
personalidad ni movimiento. Están trazados brazos, piernas y torso con simples líneas
gruesas, que a no ser por el detalle del arco y las plumas de la cabeza no nos permitirían
dar valor alguno a esta tosca figura. Mide 25 cm. de alto.
5.– Un poco más a la izquierda vemos dos cuadrúpedos [-96→97-] esquematizados
de la manera más simple: uno de los dos está dibujado poruña línea horizontal terminada en una revuelta que representa el rabo y cuatro líneas verticales para indicarnos las
patas,, más otros dos que pueden servir, una para señalar la cabeza donde se ven las
orejas y otra indescifrable. Nos parece que no debe ser aventurado interpretarla como la
larga lengua que sacan los perros cuando están cansados y acalorados. Mide 19 cm. de
largo por 12 de alto.
6.– El otro dibujo de cuadrúpedo es más pequeño y perdido y parece otro cánido,
tal vez un zorro a juzgar por las orejas pitas bien señaladas, en tanto que falta el rabo y
las patas están representadas, como en la figura anterior. Mide esta figura 8 cm. de largo
por 6 cm. de alto.
7 y 8.– Muy curiosos son dos esquemas seguramente humanos que aparecen a continuación más a la izquierda de las figuras descritas (lám. II). Pertenecen a la serie de
esquemas acéfalos que vemos en el arte rupestre esquemático de España. Están pintados
con color rojo oscuro y los creemos más modernos que los dibujos de color rojo claro.
Constan de un largo trazo que representa el cuerpo con. dos derivaciones en la parte de
abajo para indicarnos las piernas bastante abiertas. En nuestros dos dibujos y en la parte
de arriba se ven dos trazos curvos para indicar los brazos, no apareciendo señalada la
cabeza a no ser por un ensanchamiento del trazo del tronco. De estos dos dibujos, el de
8

H. Obermaier y P. Wernert, Las pinturas rupestres del barranco de Vallttorta (Castellón), Memoria n.°
23 de la Com. de Inv. Pal. y Preh., Madrid 1919, pág. 94 y sigs.
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la izquierda nos ofrece dos líneas en la parte inferior del tronco, seguramente indicando
un faldellín o adorno de la cintura. Estos esquemas humanos no exentos de cierta gracia
y movimiento se los podría derivar de las representaciones cestosomáticas de la etapa
naturalista de este arte, como las que vemos en la «Cueva Civil» de la Valltorta. Miden,
el de la derecha 39 cm. y el de la izquierda 36 cm. de alto.
9.– Encima de estos dos signos hallamos otro muy curioso, posiblemente sea otro
grado de la estilización dentro de la representación de una serpiente. Es en todo caso
muy distinta de la descrita anteriormente en la figura señalada con el número 3. Por ello
cabría interpretar también este curioso signo como una representación humana, igual a
la que describiremos más adelante y en la cual el cuerpo humano es una línea recta
combinada con un semicírculo que representa los brazos. Sólo podemos interpretar estos esquemas gracias a que poseemos en distintos yacimientos rupestres, la serie sucesiva de estilizaciones que van de los dibujos más naturalistas a los signos más simples.
Los brazos de esta figura con el alargamiento especial serpentiforme ya [-97→98-] indicado, darían a este dibujo antropomórfico una gran personalidad y no nos permiten decidirnos por una interpretación segura. Mide de alto, 10'5 cm. y de largo, 19 cm.
Entre este signo esquemático y las representaciones humanas descritas, un poco a
la izquierda se ven algunos simples dibujos bastante perdidos que también cabe interpretar como representaciones humanas simplísimas, pues sabemos que no sólo con simples líneas, sino hasta con puntos, se ha representado al hombre por los creadores de
este arte simbólico en la etapa en que el naturalismo se abandona totalmente.
10.– Entre estas rayas se ve sin embargo un esquema antropomórfico más naturalista, en el cual un hombre aparece llevando un arco en la mano y está tocado con un
gorro horizontal. Sus brazos y piernas son simples líneas. Mide 23 cm. de alto.
11.– Otra figura muy semejante a la representación humana que hemos descrito
anteriormente aunque más simple se ve a la izquierda pintada con el mismo color rojo
oscuro. Está formada por un sencillo trozo vertical terminado en dos ramitas en su parte
inferior que indican las piernas, y otros trazos horizontales que indican los brazos-Parece llevar un tocado como el anterior esquema. Lleva también algo como un arco en la
mano, pero lo mal conservada que ha quedado la figura no permite mayor precisión.
Mide 20 cm. de alto
12.– Finalmente como otra esquematización humana debe ser considerada la simple línea que vemos debajo y entre las dos citadas anteriormente, y con las cuales debe
formar unidad, pues es del mismo color. Tal vez indica una persona de menor categoría
o importancia. Mide 15 cm. de altura.
13.– Otro esquema numerario más pequeño y bastante borroso pintado en rojo
claro se ve encima del ya descrito con el número 10 y un poco a la derecha del número
11. Se ve bien el tronco del cuerpo y las extremidades pues se las representa como un
arco de medio punto partido por un trazo en su mitad, para indicar tal vez, la parte
sexual del hombre. La cabeza y brazos de esta figura apenas se perciben pues casi se
han borrado. Mide este dibujo 14 cm. de altura.
14.– Cercana a esta figura se aprecian los restos de otras pintados con el mismo
color, de las cuales sólo se ve una de estas estilizaciones en M en las que el tronco que
indicaba el cuerpo humano ha desaparecido.
Se apreciará su significado si la comparamos con la parte inferior [-98→99-] de la
figura descrita con el número 9. Mide esta figura unos 7 cm. de largo por 5 de alto.
15 y 16.– Debajo de este esquema casi perdido, pintados con el mismo color rojo
claro se ven trozos inapreciables, tal vez de otras estilizaciones hoy muy desvaídas y de
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imposible interpretación. Algunos de estos signos no sabemos sí tienen relación con el
esquema anteriormente citado.
Todas estas figuras están pintadas de color rojo claro que es la técnica más antigua
del covacho.
17.– A la izquierda de las estilizaciones citadas y formando el centro de los dibujos de la
cueva, se ve un curioso dibujo de árbol. Es esta simple y sencilla aparición del elemento vegetal la primera y única que hallamos en el arte levantino. El arbolito está representado con
sus ramas, tronco y raíces y al lado de éstas, unas manchitas de color alargadas parecen indicar los frutos caídos en el suelo. Posiblemente se trata de un pino piñonero, en cuyo caso
las largas manchas de color, representarían las grandes pinas del pino resinero actual, con lo
cual nos daría una fecha avanzada para la ejecución de las pinturas, puesto que una misma
flora cubría ya estos lugares. Mide esta representación 22 cm. de alto por 17 cm. de ancho.
18.– Debajo de las raíces del arbolito descrito, se ve un trazo lineal, tal vez parte de
la raigambre más profunda del árbol, pero que también cabe interpretar como un simple
signo antropomórfico igual al ya descrito con el número 12 y a otro que vemos en este
friso pintado rupestre.
19.– Un poco más a la izquierda del arbolito aparece un animal esquemático, en el
que están trazados con simples líneas el cuerpo, patas y rabo. Como las patas están
hacia arriba debemos interpretarlo como un animal muerto, pero es imposible averiguar
su especie; por su largo rabo puede suponerse que sea un cánido. Desde el morro al rabo
este dibujo, mide 20 cm.
20.– Hacia abajo y un poco a la izquierda vemos un nuevo esquema de significación humana, es ana simple vertical terminada por arriba en una corta y gruesa línea
horizontal, que debemos interpretar como la cabeza; dos líneas oblicuas y contrapuestas
serían los brazos y al fondo debía haber los trazos de los dos pies, pero uno se ha perdido por un desconchado de la roca, quedando solo el otro. Mide 30 cm. de alto.
21.– Aún más simple es el otro esquema que se ve próximo y a la [-99→100-] izquierda del que ahora hemos descrito. La línea vertical que indica el cuerpo es sencilla
terminada en dos garras, que son los pies, y se ven muy claros los brazos y la cabeza en
forma de disco, tocada por un sombrero representado por una línea horizontal. Como la
figura anterior también ésta es de color rojo oscuro. Mide 35 centímetros de largo.
22 y 23.– Otros simples trazos o líneas del mismo color rojo oscuro se ven a la derecha entre el esquema descrito anteriormente y el dibujo esquemático del animal del
cual ya hemos tratado. Se puede pensar que sean simples trazos de pincel, pero pueden
ser las más sencillas de las esquematizaciones de la figura humana, que en su simplicidad llegó a estar indicada, como se ha dicho, con sencillas líneas verticales o con simples puntos. Ya hemos indicado otras líneas que aparecen en este abrigo pintado y a las
cuales hemos dado la misma interpretación. Miden estas líneas unos 9 cm. de altura.
24.– Encima, junto a la representación del citado arbolito o motivo vegetal, se ve un
cuadrúpedo indeterminable de color rojo oscuro, al cual parece faltarle la cabeza. Es un
dibujo burdo o inexpresivo sin gracia como otros que a veces nos ofrecen los simples esquemas de este arte. Mide desde el arranque a la cola 13 cm. de largo por 10 cm. de alto.
25.– Esta figura parece cubrir otra dibujada en color rojo claro a trazos curvos verticales, que es la forma como se ha dibujado el cuerpo de los toros de Cogul o alguna
figura de Tormón. Sin embargo, este dibujo muy perdido no permite ninguna interpretación. Mide desde el posible morro al rabo 26 centímetros.
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26.– Todavía encima de esta representación animal vemos otra línea simple vertical
de 19 centímetros de largo que debemos considerar como un signo antropomórfico más
del tipo de los ya descritos en los números 13 y 14,
27, 28 y 29.– Un poco más hacia el lado izquierdo se ven otras tres figuras de color
rojo oscuro que seguramente constituyen una unidad. Se trata de una figura humana
muy simple del tipo paquípodo degenerado pero aún bastante naturalista en relación con
las que vemos en este conjunto. Su cabeza es un semicírculo unido por su cuello, a un
cuerpo bastante bien dibujado y a unas piernas toscas en actitud muy simple de andar.
Mide 31 cm. de alto. Los brazos están señalados a lo largo del tronco y en la mano derecha parece ser que este hombre lleva las riendas de un cuadrúpedo mucho mejor trazado
que el [-100→101-] que hemos descrito, pero de un arte muy lejano. La interpretación de
un équido, seguramente un asno doméstico, es más que probable. Es curioso que la cabeza del animal ha sido tan mal dibujada que parece como si terminara en un pico, o
«trompa» que tal vez ha de interpretarse como las riendas de un cuadrúpedo domesticado. Mide 33 cm. de «trompa» a rabo. Aun vemos debajo una tercera figurita que
forma composición con las otras, según nuestra opinión. Se trata de un dibujito de otro
cuadrúpedo trazado con el mismo color y estilo que los otros dos. Nosotros creemos se
trata de una cría del animal domesticado que hemos descrito. No se le ve bien la cabeza
como al animal mayor, tal vez porque el dibujante huyó de hacer este detalle como en
otras ocasiones ocurre con estos artistas mágicos. Mide 10 cm. de longitud.
Las tres representaciones citadas del hombre, animal mayor y animal pequeño de cría
están realizadas en color rojo oscuro que se ve destacar fuertemente en aquel conjunto.
30.– Igualmente se ve que estas figuras se superponen a otras más antiguas y casi
perdidas. Una de ellas se la ve aparecer por debajo de la cabeza del animal y es completamente indeterminable.
31.– Sobre el cuadrúpedo llevado de la rienda se ve un signo formado por una semicircunferencia partida por un ancho palo vertical. Es el esquema en forma de ballesta
o «M» que tanto se empleó en el arte esquemático rupestre de la Edad del Bronce española para representar la figura humana. Solo cuerpo y brazos quedan en este signo simbólico de lo que habían sido infantiles dibujos de forma antropomórfica. Mide 14 cm.
de alto y 14 cm. de ancho. Como hemos indicado al describir otros dibujos semejantes
que se ven en la parte alta y a la izquierda y derecha de este conjunto, números 9, 14 y
15, si no conociéramos la serie de signos antropomórficos, no sabríamos el significado de
este esquema a que quedó reducida la representación simbólica del hombre en este arte.
32.– A la izquierda de este signo se ve otra figura igualmente simple y esquemática; pero está trazada con una línea recta a la que se cruza otra en ángulo que indica un
brazo, en tanto que falta el otro y una pierna. Se ha dibujado exageradamente la pelvis,
haciendo más gruesa la línea vertical, con lo cual se ha indicado sin más, como la mitad
de la cabeza, tronco y piernas de la figura humana. Mide este dibujo 16 cm. de altura.
33.– Un poco más hacia la izquierda se ve un mal dibujo de otro [-101→102-] cuadrúpedo tan esquematizado que apenas podemos precisar otra cosa que sus patas, ventrudo cuerpo y cabeza alargada, sin orejas ni rabo. Una de las patas delanteras se alarga
extraordinariamente hasta tocar con la figura antropomórfica, número 32, con la cual no
negaríamos tuviera alguna relación, pudiéndose interpretar como una representación de
animal doméstico. Pero como ya hemos dicho, su esquematismo es tan grande que
cuanto digamos sobre la interpretación de tan burda figura es pura teoría. Mide de cabeza a rabo 25 cm. de longitud.
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34.– Encima de este animal vemos una pequeña esquematización de la figura
humana de color rojo oscuro en la cual se han trazado el cuerpo con un pequeño éntasis
hacia su mitad, seguramente para indicar los adornos que vemos en otros dibujos (véase
n.° 8). Las dos piernas y los dos brazos en forma de semicírculo. Mide este dibujito 6
centímetros de altura.
35.– El más naturalista de todos los dibujos de esta cueva es una representación de
toro pintado con la técnica más antigua, la de color rojo claro el cual se aprecia a veces
cubierto por los dibujos de color rojo oscuro.
Este tosco toro se ve a la izquierda de todos estos dibujos ya hacia el final del friso
pintado en este abrigo rocoso. Por los cuernos tiesos muy largos y poco curvos, como si
fueran orejas, parecería se trata de un asno, pero la cabeza pequeña, su trazo ágil de observación y su larga cola nos inclinan a interpretarlo como un toro burdamente dibujado.
Sus patas no llevan señalados los cascos o pezuñas y debajo de la tripa se ve una doble
línea que cabe interpretar como el órgano sexual del animal. El arte es malo como todo
lo que se ha pintado en esta cueva, pero al menos aquí, el artista ha querido inspirarse en
el natural y no ha trazado simbólicos esquemas. Mas que lejos queda esta figura de
aquellos toritos llenos de sano naturalismo de la próxima covacha de la «Cocinilla del
Obispo». Mide de cola a hocico esta figura, 43 centímetros.
36 a 39.– A la izquierda de este animal y encima del rabo aun se ven unas simples
manchas de color rojo claro muy desvaídas (número 36), y tres líneas verticales, (números 37 a 39), más gruesas en la parte baja que han de interpretarse siempre como estilizaciones humanas simples según ya hemos dicho ante otros trazos más o menos semejantes. Una de ellas, número 38, parece llevar corno un recuerdo del tocado de plumas
que vemos en otros dibujos de este arte, y aún podría [-102→103-] interpretarse como
apoyada en dos pies. Mide este dibujo 12 cm. de alto.

Fig. 1.– Hojitas sin retocar o con retoques. Tamaño natural.
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40.– Un poco más abajo aparece la cabeza con gorro horizontal, aunque separada
del cuerpo, de otro esquema humano como los que ya describimos anteriormente. Es de
color rojo oscuro y solo ha conservado un pie representado con una simple línea. Mide
esta figura 21 cm. de altura.
41.– Un poco a la derecha y debajo de la tripa del toro se ve otro dibujo esquemático humano más pequeño, del mismo color que el anterior, en el cual se ve la cabeza
con gorro de anchas alas y bien señaladas manos y pies. Esta figura mide 12 cm. de alto.
42.– Todavía hay que señalar una línea vertical, del color rojo oscuro ya diferenciado, que se trata posiblemente de una estilización humana como la ya descrita (números 12, 18 y 26), y algunas pequeñas manchas de color en el extremo izquierdo del covacho que [-103→104-] no es posible interpretar. Tal vez son simples ensayos de pincel,
tal vez signos esquemáticos o restos de dibujos perdidos.

Fig. 2.– Hojas más o menos retocadas, tamaño natural.

En general todos los signos descritos se ven a simple vista y su característico esquematismo se aprecia en las dos fases y técnica en que se pintaron, unos rojos claros y
otros rojos oscuros, cuya diferencia se puede ver indicada por la distinción que se aprecia en nuestro croquis: los rojo claros se han señalado con punteado fino y los rojos oscuros con mancha seguida. Ello nos asegura una continuada duración de este [-104→105-]
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Fig. 3.– Hojas robustas con retoques. Tamaño natural
[-105→106-]

arte, a lo largo de la cual fue muriendo el naturalismo del arte levantino, del
que tan buenos ejemplos tenemos al lado de esta cueva, en el pinar del «Rodeno» de Albarracín, y cuyo mérito mayor es completar nos las representaciones de este ciclo artístico
prehistórico levantino que en los próximos abrigos pintados de la «Cocinilla del Obispo»
y «Prado del Navazo» nos ha dejado tan extraordinarias y bellas producciones.
CARACTERÍSTICAS Y PARALELOS DE LAS PINTURAS DE LA «CUEVA DE DOÑA
CLOTILDE».– El interés máximo de las pinturas ahora descubiertas en la «Cueva de
Doña Clotilde» de Albarracín, es que vienen a enriquecer la serie de manifestaciones del
arte rupestre levantino, que se conocían en aquellos abrigos próximos. Todos ellos eran
más o menos naturalistas ahora tenemos en Albarracín un conjunto en que los esquemas
más corrientes de arte simbólico se imponen sobre aquel sano naturalismo en el que se
habían venido inspirando los pintores rupestres históricos de los covachos levantinos.
En la «Cocinilla del Obispo» se ven sólo seis toros naturalistas y en el «Prado del
Navazo» únicamente unos pocos esquemas humanos se podían señalar. Incluso los dos
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grabados del «Barranco del Cabrerizo» son bastante naturalistas. En la «Cueva de Doña
Clotilde» al contrario, solo dos figuras recuerdan aquellas vigorosas y naturales representaciones de animales que vemos en los abrigos anteriormente citados, y que se hallan
alejados apenas un kilómetro o dos del nuevo yacimiento ahora descubierto.

Fig. 4.—Raspadores en extremo de hoja. Tamaño natural.

Sólo en Tormón hallamos un conjunto de pinturas esquemáticas a las cuales H. Obermaier y H. Breuil, comparan con la serie prenaturalista de Minateda y que ellos creían también prenaturalista en Tormón. Sería lo más antiguo de Tormón y por lo tanto si siguiéramos
[-106→107-]

Fig. 5.– Hojas, raspadores y raederas. Tamaño natural.
[-107→108-]

a aquellos autores, nuestros conjuntos serían más antiguos que los demás
abrigos naturalistas de las inmediaciones. El parecido entre las estilizaciones de Tormón
y el conjunto de dibujos de color rojo claro en la «Cueva de Doña Clotilde» es cierto,
pero la conclusión cronológica de aquellos autores es imposible, o al menos incierta, y
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este hallazgo con su yacimiento arqueológico nos prueba lo superficial de las hipótesis
de H. Breuil y H. Obermaier sobre la evolución y cronología del arte de los abrigos levantinos como hemos demostrado en otro lugar 9.
Indudablemente para nos otros los esquemas del abrigo rocoso que estudiamos, lo
mismo que los que se ven en Tormón, son una fase tardía y última dentro del ciclo artístico rupestre levantino. En esta fase un simbolismo esquemático que llegó de los nuevos focos culturales neolíticos del S.E. de España, poco a poco se introduce entre los
viejos pintores de los abrigos rocosos levantinos, bastardeando el sano naturalismo que

Fig. 6.– Disquitos raspadores, Tamaño natural

que había creado tan bellas figuras como los toros de la próxima «Cocinilla del Obispo» y
escenas tan vivas como las que vemos en el «Barranco de la Casulla» (Ares del Mestre),
«Morella la Vella» (Morella) o en el «Barranco de la Valltorta» (Albocacer, [-108→109-]
Castellón). En nuestra opinión todo este fenómeno del simbolismo se produce con la expansión de las culturas agrícolas y metalúrgicas que solo tarde y poco a poco llegaron a
influir en la cultura epipaleolítica de los retrasados cazadores de las montañas levantinas.
Pero sobre la cronología de este abrigo pintado en particular y en general del arte
rupestre levantino, da más luz que la serie de Tormón, el yacimiento arqueológico descubierto al pie de este yacimiento.
EL ESTRATO ARQUEOLÓGICO DE LA CUEVA
DESCRIPCIÓN.– De un gran valor, a pesar de su poca profundidad, fueron los resultados obtenidos al excavar el suelo de esta roca. Solo unos veinte centímetros de espesor
constituía el estrato de arenas, mezcladas con algunos guijarrillos que ocupaban el
fondo del abrigo rocoso. Nosotros al cribar con cuidado la tierra pudimos recoger unos
cuantos sílex, todos ellos esquirlas pequeñas atípicas, pero entre ellas aun selecciona9

Véase H. Obermaier y H. Breuil. Las pinturas rupestres de los alrededores de Tormón (Teruel), Bol. de
la Real Acad. de la Hist, t. 90, pág. 511 a 531. Las figuras esquemáticas en cuestión son los números 2,
3 y 4 de su lám. III, pero no nos parece convincente su argumentación aunque no sea aquí donde hemos
de insistir sobre el tema. Los esquemas citados no aparecen debajo de otras figuras y solo se ven
aislados en una orilla. Respecto a la comparación con otros esquemas de Minateda, no tiene valor
probatorio alguno pues en Tormón los mismos autores comprueban que no se puede seguir la escala –
en nuestra opinión tan discutible– que H. Breuil estableció en Minateda. Nuestro punto de vista sobre
esta debatida cuestión puede verse en Martín Almagro, El abrigo rupestre de Cogul. La cronología del
arte Levantino español. Lérida 1950.
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mos unas cuantas piezas bien retocadas del más grande interés, y que vamos a describir
a continuación.

Fig. 7.– Buriles sobre lascas. Tamaño natural.
[-109→110-]

Hojas.– La mayoría de las piezas de sílex lo constituyen hojitas: muy finas pequeñas y estrechas, muchas sin retoques pero algunas con finos golpes, siempre pequeños
más o menos numerosos, en los lados o en una de sus puntas (fig. 1 y 2).
Este utillaje es la base de todas las otras piezas más labradas que describiremos.
A veces se pueden ver hojas algo más fuertes con numerosos retoques en uno o
ambos lados (fig. 3). Otras veces este retoque se aprecia en la punta redondeándola o
como aguzándola sin que se pueda asegurar se trate de un buril o de un raspador típicos.

Fig. 8.– Buriles y raederas grandes y fuertes sobre lascas, y núcleos. A 2/3 de su tamaño.
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Raspadores sobre hojas.– No faltan sin embargo entre las hojas retocadas en uno
de sus extremos unos típicos raspadores con tendencia al tamaño pequeño (fig. 4). No
son ciertamente aquellos fuertes raspadores del Paleolítico Superior pero sí una continuación, y no faltan en otros yacimientos gemelos como en «Las Balsillas» situado en
las [-110→111-] proximidades del covacho que describimos ahora piezas que podrían pasar por bellas muestras de un extracto paleolítico 10.

Fig. 9.– Buriles típicos sobre hojitas. Tamaño natural.

El retoque es siempre fino y a veces se sigue bien marcado por los extremos de las
hojas como si se tratara de un cuchillo-raspador.
Raederas.– Sobre hojas más fuertes y mucho menos abundantes hallamos fabricados unos raspadores laterales o cuchillos fuertes como para cepillar palos o pieles o cosa
semejante que consideramos como verdaderas raederas (fig. 5). El retoque muy acusado
aparece irregularmente creándose piezas de forma muy diversa, pero que ofrecen una
tipicidad en el conjunto de esta industria. [-111→112-]
Disquitos raspadores.– Otra típica pieza fabricada por estos talladores de sílex es
un raspador discoidal muy fino y de pequeño tamaño. Estos raspadorcitos discoidales se
parecen mucho a los que ofrece el aziliense cantábrico. Todas las piezas presentan una
base, que no está retocada, en donde se dio el golpe de percusión que hizo saltar la lasquita desprendida siempre de forma redonda, que se ha retocado muy finamente en sus
lados todo alrededor (fig. 6).
De estas esquirlas se hallan varias que no han sido jamás retocadas, pero su aparición
refuerza la tipicidad de este núcleo industrial, pues las hallamos en todos estos abrigos.
10

Véase: M. Almagro, obr. cit., fig. 343 y 344.
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Fig. 10.– Microburiles más o menos típicos, tamaño natural.

Buriles y núcleos.– Al lado de todas estas piezas descritas, finas y de pequeño tamaño, tenemos algunas piezas más toscas con retoques laterales para obtener buriles
centrales más o menos típicos. En realidad son piezas un poco casuales, resultado de
unos golpes hábiles sobre núcleos o lascas toscas. Pero en algún caso hallamos un buril
lateral o de «pico de loro» que recuerda los del magdaleniense (fig. 7). [-112→113-]
No lejos de las piezas anteriores se puede situar algún núcleo que no ha llegado a
recibir tipicidad alguna. Sobre él se ven los golpes para separar las hojitas pequeñas ya
descritas y luego el mismo ha podido servir para grandes buriles o raederas (fig. 8).
Son las únicas piezas algo grandes que serían más bien normales en un yacimiento
paleolítico, de todo este conjunto microlítico.
Además de estos buriles bastante típicos hallamos con relativa frecuencia hojitas
pequeñas reforzadas en una de sus puntas y que no sabríamos como clasificarlas, sí
como hojitas retocadas o como buriles, pues los golpes de retoque que ofrecen las convierte en unos buriles pequeños irregulares (fig. 9).

Fig. 11.– Micro tranchet. Tamaño natural.

Microburiles.– No faltan en la «Cueva de Doña Clotilde» algunas puntas que podemos clasificar como microburiles, pero son piezas particulares en su especie, muy lejos de
los microburiles tallados, estrangulando una hoja que vemos en el Capsiense y aún en el
Paleolítico superior levantino (Parpalló). Los de este yacimiento son esquirlitas o nucleitos en uno de cuyos extremos más delgados se ha retocado el sílex, obteniendo una puntita aguda. Son pues más bien «pseudomicroburiles» que microburiles típicos. Sin embargo
resultan piezas muy características de esta época y cultura, pues puntitas semejantes las
hemos situado en otro yacimiento con pinturas de estilo levantino (fig. 10).
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Trapecios.– Otras piezas que hallamos aunque más raras son una especie de hojitas
cortadas transversalmente por un fino retoque y retocadas por los bordes; más que trapecios parecen paralelogramos y a lo que más se parecen es a los pequeños «tranchet»,
que con medias lunas semejantes a las de este yacimiento se hallaron por J. Vilaseca en
el Priorato 11 en talleres al aire libre sincrónicos en parte al Neolítico y Edad del Bronce
en aquella región (fig. 11). [-113→114-]
Puntas en forma de gajo de naranja o media luna.– Lo más típico y fino de la industria de sílex recogido en el covacho son una docena de puntas de flecha en forma de
gajo de naranja, llamadas vulgarmente, medias lunas (fig. 12).
Las hay con muescas en un extremo, lo cual es típico de la etapa final de estas piezas ya en plena Edad del Bronce. La finura y perfección de estas puntas es realmente
extraordinaria. Son todas de un sílex más fino que el corriente en el yacimiento. Unas
son de un color rojo y otras completamente blancas en tanto que otras son pieza0 precisamente las más toscas que se han fabricado con el sílex corriente del que son las de
distinta tipología.

Fig. 12.– Puntas de flecha en forma de media luna o «gajo de naranja». Tamaño natural.

Una de estas piezas tal vez por no estar terminada su fabricación es de forma de
triángulo isósceles muy alargado; pero también cronológicamente es pieza avanzada.
El conjunto brevemente descrito constituye un mundo industrial lítico muy típico y
aparece con caracteres muy semejantes en otros abrigos próximos que igualmente excavamos y que con las mismas piezas típicas finas completan la tipología de esta cultura
en lo que se refiere a su industria del sílex. [-114→115-]
El hallazgo desde el momento que lo descubrirnos lo creímos de gran importancia,
por cuanto no dudamos en relacionar las pinturas rupestres con esta industria sobre todo
al comprobar que en todos los abrigos de Albarracín, más en Cogul, La Valltorta, Calapatá, Alacón, etc., se hallaba siempre una industria lítica parecida, cuya cronología epi11

Salvador Vilaseca, Les estacions tallers del Priorat i extensions, Memorias y notas de la Real
Academia de Ciencias de Barcelona, vol. XXVII, núm. 21, Barcelona, 1934; reeditado en Reus, 1936, y
del mismo autor, Los Pequeños «tranchets» y puntas de flechas de filo transversal de los talleres de
sílex del Bajo Priorato (prov. de Tarragona), Atlantis, Actas y Memorias de la Sociedad Esp. de
Antrop. Etn. y Prehis., tomo XVI, Madrid, 1941, página, 106 y sigs.
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paleolítica y hasta contemporánea a culturas neolíticas y con metalurgia en la Península,
nos parece indudable 12.
ESPECIAL INTERÉS DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO Y PARALELOS.– Aunque no excesivamente rico, el conjunto de sílex proporcionado por el covacho de Doña Clotilde,
tiene un gran interés, pues nos muestra con claridad entre varias piezas retocadas pero
atípicas, unas cuantas de clara técnica y forma como los «gajos de naranja», llamados
«medias lunas», los triángulos y los microburiles, así como otras piezas microlíticas de
clara contextura postpaleolítica.
Ya en trabajos anteriores insistimos sobre las dificultades con que tropezamos para
fechar toda una serie de materiales semejantes a éste, únicos que tenemos para llenar la
larga etapa que va desde el Paleolítico Superior típico hasta el Neolítico.
Es seguro que piezas como las «medias lunas» con escotadura basal, se han de colocar en un período en que ya florecían desarrolladas culturas con agricultura y conocimientos de objeto de metal en las regiones costeras del Mediterráneo español 13.
Por otra parte los paralelos de este abrigo pintado con industria al pie, pronto no ha
resultado único gracias a nuestras investigaciones y en la inmediata cueva de la «Cocinilla del Obispo» y en la del «Prado del Navazo» hemos hallado la misma industria lítica poco más o menos, incluso en el primero de los yacimientos citados pudimos ver
como a las medias lunas avanzadas las acompañaba una pequeñísima hacha pulimentada de fibrolita de boca de doble bisel finísima que tal vez debió ser más un objeto votivo, por lo minúsculo y fino, que cosa de uso cotidiano. La cronología de esta pieza es
seguro neolítica y aun contemporánea a la Edad del Bronce inicial hispano dado al concepto [-115→116-] nuestro sobre estas culturas 14. No hemos hallado hasta el presente
cerámica, pero material lítico no muy lejano al que dan los abrigos con pinturas de Albarracín, lo tenemos en las inmediaciones de las pinturas rupestres de la Valltorta y al
menos en uno de ellos en la «Cueva de la Rabosa» se hallaron dos toscos e iniciales
cacharros de barro basto además de algunos punzones de hueso y cuchillos de sílex de
clara filiación neolítica 15.
Por su propia tipología y por sus más próximos paralelos los yacimientos que
hallamos en la mayoría de los abrigos y covachas pintadas con arte levantino deben
pues fecharse desde el Epipaleolítico hasta una época muy tardía del Neolítico, representando una cultura de cazadores que ha perdurado muchísimo tiempo en las montañas
que bordean la Península a lo largo de las costas mediterráneas. El pueblo protagonista
de las vivas escenas que vemos en tantos lugares era seguramente un pueblo cazador
que mantuvo su riqueza de vida de tipo idéntico al que mantuvieron los pueblos paleolíticos, pero el ambiente de este arte y sus diferencias esenciales del arte rupestre paleolítico hispano-francés nos obligan a considerarlo cronológicamente como más moderno
de lo que se había dogmáticamente supuesto hasta la fecha, conforme hemos probado en
otros trabajos nuestros 16, no considerando necesario insistir más aquí sobre este tema.
12

Véase los materiales de todos estos yacimientos publicados debidamente en nuestros trabajos citados
en la nota 7.
13 Sobre esto ha insistido S. Vilaseca (ob. cit.).
14 M. Almagro, Introducción a la Arqueología. Las culturas prehistóricas europeas, Barcelona, 1942.
15 La industria de La Valltorta se recoge en los trabajos nuestros citados en la nota 7 donde se hallará la
bibliografía completa sobre aquellos hallazgos, y en J. Maluquer, Las industrias con microburiles de la
Valltorta, Ampurias 1, 1939, pág. 108 y sig.
16 Véanse los citados en las notas 3, 7 y 9.
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