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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a finales 
de los años 60 



En 2015 se cumplieron 50 años desde el descubrimiento del abrigo con 
pinturas rupestres de la Cañada de Marco en Alcaine por parte de José 
Gil Luna, pastor de Alcaine y buen conocedor de la zona. Se trata de 

un excepcional conjunto de pinturas, referencia del arte rupestre levantino e 
incluido como uno de los cuatro yacimientos estelares de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón dentro del documento presentado a la UNESCO para la 
declaración del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica 
como Patrimonio de la Humanidad, hecho que se produjo en 1998. 

Los principios

Su descubrimiento no dejó de estar rodeado de una cierta polémica. 
Cuando José Gil dio a conocer el abrigo, el maestro del pueblo comu-
nicó la noticia a su jefe, Teógenes Ortego, por aquel entonces Inspector 

Provincial de Enseñanza Primaria en Teruel. Ortego estudioso e investiga-
dor del arte rupestre mantuvo en secreto el descubrimiento mientras rea-
lizaba un precipitado estudio con copia de las figuras y algunas fotografías 
directas con objeto de presentar los resultados en el Simposio de Arte Ru-
pestre que se iba a organizar por el Museo Arqueológico de Barcelona en 
1966, lo cual hizo bajo el título “Una nueva estación de arte rupestre en el 
término de Alcaine (Teruel)”.

1 9 6 5 - 2 0 1 5 
 
50 años del descubrimiento del 

abrigo de la Cañada de Marco.
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En la celebración de dicho simposio comunicó algunos detalles que el 
profesor Antonio Beltrán recogió y dio a conocer con motivo de la revi-
sión del abrigo que realizó junto con José Royo Lasarte entre 1994 y 1995 
y que fue publicada en 1996  (una segunda edición en 2004) con el patro-
cinio del Ayuntamiento de Alcaine y la colaboración de Samca, Ibercaja y 
la Diputación de Teruel.  En la revisión realizada del conjunto ya se puso 
de manifiesto su importancia con 119 figuras censadas, asociadas tanto al 
arte levantino como al arte esquemático y que nos vienen a indicar que la 
Cañada fue frecuentada por estos pintores prehistóricos durante varios 
milenos desde el Epipaleolítico hasta más allá de la Edad del Bronce.

En la única fotografía directa de las figuras publicada en 1966 en el 
trabajo de Ortego ya se podían advertir los considerables daños produ-
cidos por picados que provocaron el levantamiento de la superficie de la 
pared, y por el rayado intencionado de un número notable de las pinturas. 
Sin embargo la duda y polémica radica en si estos desmanes se produjeron 
en el espacio de tiempo entre el descubrimiento y la publicación o si con 
anterioridad ya se había producido el destructor ataque al friso principal.

Tampoco podemos establecer prioridad cronológica, pero Purifica-
ción Atrián y Manuel Berges publicaron en la revista “Teruel” una escueta 
nota informática dando noticia del hallazgo, con la reproducción de los 
dos ciervos de la zona central del abrigo.

Sea como fuese, lo cierto es que una y otra noticia del descubrimiento 
se publicaron antes de proceder a su protección, algo que en la época aun-
que era habitual no por ello era menos peligroso, como se han encargado 

José Gil Luna, descubridor del abrigo Un vecino de Alcaine junto al primer vallado 
instalado en Cañada de Marco



7

de demostrarnos los desmanes producidos tanto en este abrigo como en 
otros de la provincia por desaprensivos llevados por el mero afán de des-
trucción, tal vez en un intento de robo o en otros casos por la simple igno-
rancia de sus acciones con intención de verlas mejor (mojado de las pin-
turas con cualquier tipo de líquido, escobado con cepillos de la superficie 
rocosa donde están las pinturas, utilización de productos corrosivos…), 
prácticas letales para la delicadeza de este patrimonio tan susceptible de 
degradación.

Las primeras labores de protección y las excavaciones 
arqueológicas

Un tiempo más tarde y por acción de Purificación Atrián, a la sazón 
directora del Museo de Teruel y a consecuencia de las gestiones de 
Martín Almagro Basch, se consiguió cerrar el abrigo con una reja 

de hierro apoyada en muretes de ladrillo que cerraban los espacios pero 
provocaban un fuerte impacto visual. Dicha verja y sus apoyos aunque es-
taban muy cerca de la pared y permitían acceder al interior saltando por los 
espacios libres superiores, sirvió con los medios que por aquel entonces se 
disponían para proteger, frente a mayores males, el conjunto pictórico.

Dado el escaso espacio de autonomía en el interior y el resto de de-
ficiencias anotadas se estimó urgente y necesario proceder a sustituir las 

Vallado de urgencia acotando un mayor espacio 
instalado en 1996
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rejas por vallas más alejadas del conjunto pictórico que evitase llegar a 
éste desde fuera con palos u otros instrumentos o lanzar con facilidad 
líquidos. Además, durante los trabajos de estudio y revisión de los paneles 
pintados, se observó que varias salpicaduras del cemento utilizado en la 
instalación de las rejas de hierro afectaban a pinturas rupestres localizadas 
en los extremos del abrigo.

Por todo ello a través de las ayudas del Fondo de Inversiones de Teruel 
de 1996, entre las primeras acciones tomadas por el Parque Cultural -to-
davía en fase de declaración- y el Ayuntamiento de Alcaine, se procedió 
a instalar un vallado de urgencia eliminando el anterior y las paredes de 
ladrillo construidas para apoyos del cerramiento y para acotar espacios, 
inversión que se realizó en 1997.

De forma paralela a la instalación del vallado de urgencia se procedió 
no sólo a un seguimiento arqueológico durante los trabajos y apertura 
de la zanja para levantar el zócalo de apoyo del vallado, sino que se optó 
por realizar también una excavación arqueológica bajo la dirección del ar-
queólogo del Gobierno de Aragón José Ignacio Royo Guillén, con el apoyo 
del Parque Cultural. 

Dicha excavación venía precedida de los hallazgos previos realizados 
tanto por nosotros en diferentes visitas de trabajo y control del abrigo y 
que de un modo casual se detectaron, tiempo atrás, cuentas de collar dis-
coidales por parte de Belén Alquézar, y por los especialistas Picazo, Pera-
les y Calvo  que publicaron en la revista Kalathos 13-14 (Teruel 1993-95) el 
hallazgo de algunas cerámicas en la ladera del abrigo atribuidas al Bronce 
Final-Hierro I y a época ibérica, y de 98 cuentas discoidales y colgantes 
que ellos citan como “de difícil filiación cronológica”. 

Citar también el hallazgo de una singular punta de flecha de bronce 
hallada por Cipriano Gil al pie del Cabezo de Benicozar frente al abrigo 
de la Cañada de Marco, datada en el Bronce Final III, y hoy expuesta en 
las vitrinas del Museo de Teruel. Tras comprobar que seguía apareciendo 
abundante material en el entorno cercano del abrigo,  se procedió a pla-
nificar la excavación desde el Gobierno de Aragón y el Parque Cultural, 
de forma paralela a la protección del abrigo, al objeto de aprovechar ma-
teriales y personal de apoyo. En la excavación dirigida por José Ignacio 
Royo participaron personal de la empresa “Prames” que se encontraban 
realizando el cerramiento de protección (Mariano Lasheras y David Saz), 
los especialistas Fabiola Gómez y José Luis Cebolla y esporádicamente el 
director del Parque Cultural, José Royo, afectado por un proceso gripal.

En la excavación, a los materiales aportados por Picazo, Perales y Cal-
vo se sumó diverso material arqueológico compuesto de un fragmento de 
útil pulimentado, una laminita de sílex, varios fragmentos de cerámica a 
mano de la Edad del Bronce y otros más de cerámica ibérica, destacando 
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de entre todo las 520 cuentas discoidales y el collar que configuran unos 
colgantes realizados con posibles caninos atrofiados de cérvido.

Las últimas labores de protección y conservación en el 
abrigo

Dicho vallado de urgencia se alejó en lo posible de las pinturas y 
cumplió su cometido hasta que en 2012 se instaló el cerramien-
to definitivo como consecuencia de las gestiones realizadas por el 

Parque Cultural y el Ayuntamiento ante el Ministerio de Cultura que cubrió 
los costes de un cerramiento con valla tipo Hércules -que aún se alejó to-
davía más del grupo pictórico al objeto de ganar en seguridad-  la mejora 
y señalización de los accesos articulando un bucle senderista, así como la 
instalación de ecocontadores de control de visitantes.

En 2013 se acometió una difícil empresa, la de estabilizar dos grandes 
bloques de piedra en el abrigo que amenazaban con desprenderse y afectar 
a varias figuras pintadas. También se realizó un estudio de patologías del 
abrigo que ha puesto de manifiesto que está seriamente enfermo, espe-
cialmente en el sector izquierdo del abrigo desde el punto de vista del 

Cerramiento definitivo instalado en 2012
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observador, donde se observó y documentó un estado de conservación 
muy deficiente y con gran peligro de descamación del soporte rocoso en 
el que se hallan algunas pinturas. Estos trabajos se realizaron bajo un es-
tricto control del equipo del Parque Cultural del Río Martín y técnicos de 
Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.

Durante los trabajos de estabilización de los grandes bloques, en los 
que participaron también técnicos de la empresa Prames, coordinados por 
la arqueóloga Beatriz Andrés Sáncho, se aprovechó para realizar una in-
tervención preventiva consistente en consolidar y fijar los fragmentos  y 
alteraciones superficiales de roca en peligro de caída, actuación que rea-
lizaron los restauradores Eudald Guillamet y Laura Ballester. Todo el se-
guimiento de los trabajos y el procedimiento utilizado, considerado como 
modélico para este tipo de intervenciones, ha sido publicado y puede ser 
consultado en la revista digital Cuadernos de arte rupestre nº 6, que edita 
la Comunidad autónoma de Murcia y donde se publican las actuaciones y 
estudios más relevantes del arte rupestre del arco mediterráneo.

Revisión del conjunto de 2016

Tras acometer las labores de consolidación y diagnóstico señaladas 
se decidió por parte de la dirección del Parque Cultural que era el 
momento de realizar una revisión a fondo de la Cañada de Marco, 

Algunos de los miembros del equipo que han revisado el conjunto en 2016. De izda a 
dcha: José Pereira, Nerea Ardébol, Ramiro Alloza, José Ignacio Royo, y Juan F. Ruiz. En 
primer plano, agachado, José Royo Lasarte
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aplicando metodologías de estudio punteras. Los trabajos de estudio e 
investigación, se han financiado con una ayuda económica en 2015 del 
Ministerio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para proyectos 
de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio 
Mundial, se han orientado a revisar todo el panel pintado, así como con una 
aportación del 25% por el Ayuntamiento de Alcaine, que pese a su escasas 
capacidades económicas ha hecho un gran esfuerzo para contribuir a la 
defensa de su patrimonio cutural. 

El resultado de estos trabajos es el que motiva esta guía. Y, la verdad, el 
abrigo de la Cañada de Marco no deja de sorprendernos. Se han detectado 
un número importante de nuevas pinturas y una serie de grabados dis-
tribuidos por diversos lugares del abrigo (algunos ya detectados cuando 
se realizó la revisión del abrigo en 1996). La utilización de técnicas foto-
gramétricas con un elevado nivel de precisión, y de fotografía gigapíxel 
con diferentes tipos de iluminación han permitido estos descubrimientos. 
Fruto de ellos es posible realizar una lectura mucho más fiable del conte-
nido gráfico de este excepcional conjunto.

Presentamos ahora un resumen de los estudios realizados a modo de 
avance con esta guía de campo, que esperamos sirva de ayuda para ob-
servar con detenimiento el abrigo de la Cañada de Marco, a la espera de 
poder publicar un monográfico donde precisemos y ampliemos toda la 
información y resultados obtenidos. 

El equipo ha estado constituido por Juan Francisco Ruiz López (Uni-
versidad de Castilla la Mancha, Departamento de Historia, Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades, Cuenca); José Royo Lasarte 
(Director del Parque Cultural del río Martín); Olivia Rivero (IIIPC, Uni-
versidad de Cantabria) y José Manuel Pereira Uzal (técnico de fotografía 
e imagen digital) y, por parte del Gobierno de Aragón, los técnicos de 
Patrimonio Cultural D. José Ignacio Royo Guillén y D. Ramiro Alloza Iz-
quierdo. En estos estudios han colaborado las estudiantes Nerea Ardébol 
Mata (Universidad de Barcelona, grado de arqueología) y Paula Hernaiz 
Prieto, María Olmedilla Martínez e Irene Serrano Larrea (Universidad de 
Castilla la Mancha, grado de Humanidades – Historia Cultural, Cuenca). 
Los trabajos se han efectuado durante los primeros seis meses de 2016.

Metodología de trabajo

Los trabajos arqueológicos para volver a documentar el arte rupestre 
de la Cañada de Marco han consistido en un levantamiento fotogramétrico 
a diferentes escalas, en la utilización de fotografía gigapíxel de muy alta 
resolución con distintos tipos de iluminación, tratamiento digital de 
imágenes mediante técnicas de descorrelación de espacios de color y 



12

finalmente, obtención de calcos tridimensionales de cada uno de los 
paneles y del conjunto íntegro. 

El levantamiento fotogramétrico se ha basado en la obtención de un 
modelo 3D general de todos los paneles con pinturas o grabados. Para 
ello se han usado un total de 1.021 fotografías de alta resolución, con di-
ferentes combinaciones de cuerpos de cámara, objetivos y longitudes fo-
cales. Además, se han realizado levantamientos microfotogramétricos de 
diversos puntos, principalmente en las áreas con grabados destinados al 
estudio de estos y de las superposiciones entre ellos y las pinturas. Con 
esta intención se efectuaron 842 fotografías con objetivos macros. Todos 
estos modelos 3D de alta resolución permiten analizar los grafismos del 
conjunto con un elevado grado de precisión, garantizando una enorme 
fidelidad de los resultados de la documentación. Los levantamientos se 
han referenciado mediante puntos de apoyo que garantizan la precisión 
geométrica de los modelos.

Además, se han realizado microfotografías con objetivos de 10x au-
mentos para verificar diversas hipótesis de trabajo, y poder plantear una 
secuencia relativa de realización de las fases del conjunto. 

La documentación de los grabados se ha realizado siempre con luz ra-
sante, empleando focos LED. Esta técnica de iluminación se ha empleado 
tanto para la obtención de modelos microfotogramétricos, como para la 
realización de fotografías gigapíxel de los grabados.

La fotografía gigapíxel aporta imágenes digitales de una resolución 
elevadísima, generadas a partir de la concatenación de secuencias de va-
rias decenas, o incluso centenares, de fotografías individuales para confor-
mar una única panorámica final. En este proyecto la fotografía gigapíxel 
se ha realizado bajo diversas condiciones de iluminación artificial. Se han 
usado focos LED de diverso tipo con un elevado índice de reproducción 
cromática (CRI > 95%) e iluminante d50, el estándar más cercano a la luz 
de mediodía en Europa Occidental. Esta misma iluminación se ha usado 
para el trabajo fotogramétrico. Algunas de las secuencias de fotografías 
se han realizado con luz polarizada con el objetivo de mejorar la visibili-
dad de las pictografías por procedimientos inócuos y no invasivos. En este 
caso se tomaron 561 imágenes para componer panoramas de las principa-
les escenas del conjunto.

Todas las imágenes de síntesis finales fueron tratadas mediante las 
funciones avanzadas del software gratuito DStretch, desarrollado por Jon 
Harman para el tratamiento de imágenes con motivos de arte rupestre. 
En pocas palabras, este software realiza análisis estadísticos (similares a 
un análisis de componentes principales) sobre los canales de color de una 
imagen digital. La descorrelación y transformación de dichos canales en 
otros espacios de color permite resaltar con gran éxito las partes en las 
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que hay pinturas rupestres en una imagen. Esto mejora sensiblemente la 
visualización de pinturas rupestres deterioradas o cubiertas por diversas 
pátinas, e incluso puede llegar a facilitar el descubrimiento de nuevas pic-
tografías. Este tipo de tratamiento de imagen se han usado tanto sobre las 
imágenes gigapíxel como sobre las texturas de los modelos 3D.

El resultado de todo el proceso de análisis se ha plasmado en una 
nueva reproducción digital de las pictografías del conjunto, con la gran 
novedad de su integración en el modelo 3D, lo que permite visualizar y 
entender las pinturas sobre el volumen para el que fueron concebidas. El 
conjunto de grabados se encuentra en la actualidad en fase de estudio, lo 
que esperamos poder dar a conocer dentro de poco en una publicación 
monográfica que recoja todos los resultados del trabajo efectuado en el 
curso de este último proyecto. En esta guía sólo se incluyen los calcos 
provisionales de dos de ellos.

Estructura de la guía

En las páginas que siguen se mostrarán los resultados de estos trabajos 
de documentación de las pinturas rupestres de Cañada de Marco, con el 
objetivo de que sirva de guía para visitar el conjunto y facilitar su com-
prensión. El calco completo del conjunto acompaña el libro como encarte, 
de modo que se puedan ubicar todas las pictografías del abrigo, y sus rela-
ciones espaciales, de modo más fácil.

El abrigo ha sido dividido en cuatro sectores. Los tres primeros siguen 
la distribución efectuada en la publicación de 2004, en que se realizó una 
primera revisión de su contenido por parte de D. Antonio Beltrán y de 
José Royo. El cuarto corresponde a la pared perpendicular al sector 3, en 
el existen un reducido número de pinturas rupestres.

En cada sector se ofrece una visión general del mismo mediante el 
calco tridimensional, e imágenes de detalle de sus pictografías. Los grupos 
de motivos o figuras individuales se muestran a través de fotografías en 
color RGB normal, contrapuestas a fotos en falso color tratadas mediante 
DStretch. En algunos casos, en los que visualizar las pinturas en las imáge-
nes RGB es altamente complicado, se ha recurrido a fotografías tomadas 
con luz polarizada.
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La zona 1 de Cañada de Marco se dispone en el área de entrada al 
abrigo, es decir, a la derecha del conjunto. Se trata de un espacio en el 
que predominan las figuras de características esquemáticas, junto con 
algunas pinturas de animales de corte más realista dispuestas en el cen-
tro del sector.

En total se han contabilizado 32 unidades gráficas, la mayoría dis-
puestas en la parte inferior del friso. No obstante, pequeñas figuras pue-
den ser obsrvadas también en los bloques situados por encima, en la 
intersección entre esta zona y la siguiente, e incluso se observan unos 
diminutos restos de pigmento a unos 55 cm a la izquierda de la figura 
14, a más de 2 m de altura.

La parte inferior del panel está profusamente grabada. Se han podi-
do distinguir varios motivos animales, que se encuentran todavía en fase 
de estudio.
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a finales 
de los años 60 

Figura 1: Cuadrúpedo esquemático. Se trata de un animal esquemático 
vuelto a la izquierda, de trazado tosco y grueso, y color rojo intenso como 
en el resto de las figuras de este estilo, que presentan un matiz algo más 
claro que el que presentan las figuras levantinas. El cuerpo está formado 
por un trazo muy grueso completamente rectangular y no se diferencia de 
él la cabeza, pero sí dos apéndices verticales con la punta del de la derecha 
curvada hacia dentro. Las patas delanteras se muestran con dos líneas per-
pendiculares al cuerpo. En lo que respecta a los cuartos traseros, se aprecian 
algunos restos de pigmento que nos ayudan a imaginarlos y que Ortego, 
no obstante, dibujó. No sabemos si porque se conservaban entonces o bien 

Calco de las Fig. 1 a 4

18



Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a 
finales de los años 60 

Foto de detalle de la Fig. 1

Realce DStretch de la imagen superior
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Calco de las Fig. 8 a 14

Tratamiento DStretch de las Fig. 13 y 14
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los completó hipotéticamente tras haber desaparecido a causa de unos 
desconchados naturales que les afectan.

Figuras 2, 3 y 4: Alrededor de la figura 1 identificamos varios restos de pig-
mento  de tendencia esquemática y formas semicirculares, a los que hemos 
otorgado número. A la izquierda de estos se identifican diminutos restos de 
pigmento, que se han registrado todos mediante el calco digital, pero no se 
les asigna numeración por su imprecisión. En la descripción de 1996 decía-
mos lo siguiente “Como ocurre con gran parte de las figuras de este abrigo, 
muy degradado, hay señales de pinturas a su alrededor que solamente han 
sido calcadas cuando se diferencian claramente del fondo y a las que no se ha 
asignado número dentro del catálogo”. 

Figuras 5 a 16: Todas las figuras están pintadas en dos estratos horizontales 
enmarcados y separados por largos agrietamientos de la pared que configuran 
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dos grandes espacios rectangulares por los que se distribuyen las figuras. Se 
localizan por encima justo del anterior grupo y del inmediatamente siguiente.  
Las figuras 5, 6 y 7, son las más escoradas a la derecha desde el punto de 
vista del observador. Ortego describió la figura 6 como “pequeños vestigios 
correspondientes a un ancoriforme, cuadrúpedo incompleto y tres minúsculos 
trazos oblicuos entre sí”. Descripción arriesgada que en la actualidad no nos 
coincide con el diseño. Observamos unos trazos ilegibles en forma de “π”, 
algunos puntos (7) y restos de pigmento fuertemente concrecionados. 
El resto de figuras, de la 8 a la 16, comprende una serie de trazos delgados 
que en la mayor parte de los casos se nos presentan ahora discontinuos. Son 
todos ellos rojos, algunos muy vivos y otros muy desvaídos, la mayor parte 
geométricos, predominando los signos angulares con el vértice hacia arriba y 
muy pegados a la grieta de separación entre bloques.

22
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Figuras 17 a 32: Importante agrupación de figuras esquemáticas y semies-
quemáticas. Lo que se había interpretado en la descripción realizada en el 96 
como posibles cuadrúpedos deformes identificando las orejas con trazos ver-
ticales descomunales, son sin duda una conjunción de largos trazos verticales 
(17) cruzados y cortados por otros horizontales (18), y que ahora las nuevas 
técnicas nos permiten aclarar. 
También ahora somos capaces de identificar completa la figura 19 y que 
anteriormente no reflejamos los cuartos traseros de este cuadrúpedo esque-
mático de grandes orejas erguidas y que repite esquemas de la zona de Le-
cina (Huesca). Quizá algo parecida debía de ser la figura inferior número 20 
afectada por desconchados y pérdida de pintura.
Otra figura que gracias al tratamiento de la imagen podemos identificar es 
la número 21, que se aproxima claramente a un esquema humano y que 

Calco de las Fig.  5-7 y 15-16
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Calco de las Fig. 17-29
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Fotografía mejorada mediante DStretch de las Fig. 17-22
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Fotografía de las fig. 25-28 y 29

Tratamiento DStretch de la fotografía superior
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a 
finales de los años 60 

describíamos anteriormente como restos muy mal conservados y confusos. 
A la izquierda de esta figura continúan los trazos verticales paralelos entre sí y 
cortados también por otro horizontal (22). No descartamos que sean una con-
tinuación de los trazos gruesos, toscos de la parte superior, algo más delgados 
en la parte intermedia y más finos al final, tras haber depositado la carga de 
pintura en el soporte rocoso configurando unos trazos realizados de arriba 
abajo. Esquemas que podemos relacionar con los existentes en el Frontón 
de la Tía Chula en Oliete o con los existentes en el abrigo de los Chaparros en 
Albalate del Arzobispo.

Figura 23: Son dos trazos afectados en su parte superior por un descon-
chado, que hipotéticamente recuerdan las piernas de un esquema humano. 
No obstante esta zona está profusamente grabada, identificando parte de las  
incisiones de los grabados bajo estos trazos de pigmento rojo. Se han podido 
distinguir algunos motivos animales, que se encuentran en fase de estudio.

Figura 24: Parece un esquema animal, también en rojo, dirigiéndose hacia 
la izquierda, al interior del abrigo, como las figuras de animales inmediata-
mente inferiores.

Fotografía de detalle de la Fig. 29, realzada 
mediante DStretch
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a finales 
de los años 60 

Figura 25: Mancha imprecisa, aunque parecen distinguirse a su izquierda 
una serie de trazos paralelos. Más abajo destaca la parte inferior de lo que 
podríamos denominar otro esquema humano incompleto (26), del que pa-
rece que podemos identificar un brazo y las piernas arqueadas. A su izquierda 
(27), trazo vertical filiforme, abierto en ángulo en la parte inferior.

Figuras 28 y 29: Son dos interesantes esquemas animales que se localizan 
unos centímetros por debajo de la figura 24, también esquema animal.

Figura 28: Cuadrúpedo seminaturalista, que no permite precisar los deta-
lles, está pintada con trazos gruesos y seguros. Hipotéticamente lo podríamos 
identificar con un felino, pues parece que está lamiéndose una de las patas 
delanteras que las presenta abiertas, una actitud típica de esta especie. Arries-
gada la interpretación, puesto que son muchas las dificultades para determi-
nar la forma exacta de la cabeza que es el fundamento para la determinación 

Calco de las Fig. 30-32
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del género animal, a causa de un desconchado profundo que ha hecho des-
aparecer parte de ella, y otro en la parte superior que interfiere en la parte 
superior de la cabeza y arranque del lomo. No obstante la cola es larga y se 
advierten cuatro gruesas patas, las delanteras abiertas. 

Figura 29: Al igual que la anterior, es un cuadrúpedo incompleto en tinta 
plana vuelto a la izquierda, hacia el interior del abrigo. Las patas son finas 
por el contrario que el anterior, agudas orejas y hocico algo redondeado. Un 
desconchado afecta a las ancas y el remate de la línea dorsal, pero se aprecian 
lo que podrían ser parte de las patas traseras y otros trazos que, aunque uno 
fuese la cola, no acertamos a explicar.

Por debajo de esta figura identificamos algunos puntos, trazos (30) y un grue-
so trazo horizontal (31). Cierra el grupo y esta zona, una figura cruciforme 
(32), en color rojo intenso, bien conservada.   

Foto de la Fig. 32 (izda.) y versión tratada con 
DStretch (dcha)
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La zona 2 de Cañada de Marco es probablemente la más conocida, 
y la que contiene un mayor número de pinturas rupestres. En total, se-
senta motivos pueblan esta zona del friso. Las grandes figuras humanas 
del centro del panel y su relación con la manada de cabras que las ro-
dean han hecho correr ríos de tinta entre los especialistas en arte rupes-
tre levantino. Por desgracia, su estado de conservación no es bueno; la 
pintura se conserva extraordinariamente fresca, pero gran parte de su 
superficie no se ha preservado, quizás por agresiones antrópicas más o 
menos recientes.

En este sector predominan las figuras naturalistas de tipo levantino, 
entre las que se distinguen diferentes especies de animales, aunque con 
claro predominio de las cabras, y varias clases de figuras humanas, inclu-
yendo varias mujeres cargando con fardos, o incluso niños, apoyados en 
la cadera.

Por último, también los motivos esquemáticos están presentes, en 
ocasiones en un color rojo claro, que también parece teñir gran parte 
del panel, quizás como una preparación del soporte. Líneas de puntos, y 
formas abstractas encajan en el repertorio de este estilo.



ZONA

2



Figura 33: Simples trazos finos 
y angulares, en color rojo. A esta 
figura le afecta en su parte infe-
rior una mancha imprecisa (34), 
ilegible e incompleta por la pre-
sencia de un desconchado.

Las figuras 35 y 36: Posibles 
esquemas humanos, uno en color 
rojo claro por encima y otro algo 
más oscuro por debajo, que, al estar 
incompletos, nos impiden asegurar 
que sean unos ancoriformes.

Figura 37: Estilización humana con 
extrañísima cabeza. Se nos muestra 
incompleta afectada por un descon-
chado en la parte inferior que no im-
pide que apreciemos parte de una de 
sus piernas. Largos brazos y cuerpo en 
prolongación hasta la extraña cabeza 
rematada a modo de un largo pico, 
por lo que no sería aventurado decir 
que estamos ante la presencia de un 
ser fantástico. Bajo el brazo izquierdo 
desde el punto de vista del observador, 
aparece un trazo que no acertamos a ex-
plicar puesto que también le afecta un 
pequeño desconchado.

ZONA 2  
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Figuras 38 y 39: Responden a trazos gruesos ilegibles. 

Figura 40: Afectada por desconchados, se nos presenta como un punto, 
aunque podría ser lo resultante de restos de pigmento. 

Grupo de figuras 41 a 54: Interesante grupo de figuras donde confluyen 
motivos esquemáticos y clásicamente levantinos, y un color rojo claro muy 
desvaído infrapuesto a las figuras que  parece teñir gran parte del panel, al 
igual que en el grupo anterior. Tal vez haya que valorar la existencia de un 
color claro como preparación del soporte de toda la zona.

Figura 41: Mancha imprecisa. A la derecha se observan restos de pigmento 
muy desvaído que dan paso a una agrupación de pequeñas dedadas o pun-
tos (42) que forman un conjunto ovalado.

Figura 43: Destaca sobre el panel. Se trata de la parte delantera de una 
grácil cabrita de estilo clásico levantino en color rojo oscuro, con característica 

Calco de las Fig. 33-40
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Fotografía de las Fig. 35-39

Realce DStretch de la imagen superior
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Calco de las Fig. 41-54
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Detalle fotográfico de las Fig. 43-48

Tratamiento DStretch del grupo de Fig. 44-48
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a finales 
de los años 60 cabeza apuntada, dos cuernos levemente arqueados y una oreja. Las patas 

delanteras son finas líneas y faltan las traseras que se perdieron por efecto de 
un gran desconchado que afectó a todo el grupo de figuras. 

Figura 44: Parte de un diminuto esquema humano afectado por el gran des-
conchado que le ha hecho perder toda la parte derecha de la figura. La número 
45 parece un trazo sinuoso, quizás un antropomorfo esquemático, afectado por 
los dos desconchados, y sobre esta figura y entre la 44 y 46 parece identificarse la 
parte superior de otro esquema humano. La figura 46 es otra diminuta figura 
humana, también esquemática, con cabeza circular, brazos levemente curvados 
y piernas abiertas. En su pierna izquierda se identifica el pie que nos indica el 
sentido de la marcha.

Figura 47: Restos de la parte superior de una interesante figura humana, con 
la mano tendida de la que se advierten los cinco dedos, cabeza ovoidal de la que 
parte, a la altura de la nariz, un trazo arqueado que comunica la cabeza con el 
brazo. A la izquierda se aprecia un trazo arqueado que no conecta con la mano, 
de ahí que puede ser arriesgado interpretarlo con la parte superior de un arco. 
Del mismo color y patina identificamos parte de las piernas y un pie (figura 53) 
que bien podrían formar parte de esta figura 47, cuya composición es interrum-
pida por un gran desconchado, máxime por la proporción y tamaño, semejantes 
a la de la figura humana contigua asociada a un rebaño de cabras. 
Inmediatamente detrás de la figura anterior, hallamos una diminuta figura esque-
mática (48) de lo que bien podría ser un cuadrúpedo de pequeño cuerpo, que con-
trastaría con dos largos apéndices, quizás  los cuernos de un supuesto bóvido, como 
así se identificó en descripciones anteriores. 

Figura 49: Restos de pigmento afectados por el gran desconchado. 

Figura 50: Podrían ser las piernas de un hombre con remates de polainas 
en la parte alta de las pantorrillas y los pies muy doblados en sentido de la 
marcha, aunque nos deja de ser arriesgada esta interpretación.

Figura 51: Cuartos traseros de un cuadrúpedo y pequeña cola, tal vez cabrita 
como las del resto del conjunto, a tenor del color y patina y que estaría asociada 
al rebaño que luego describiremos y que interrumpe el gran desconchado.
Figura 52: Parte de un figura ilegible afectada por la pérdida de restos de 
pigmento que ofrece un aspecto antropomórfico de una persona en posición 
tumbada, cabeza, cuerpo y parte de los brazos.

Figura 54: Extraña composición incompleta, rota por el desconchado, de 
tres simples y finos trazos acabados y cortados por otro horizontal.
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Calco de las Fig. 55-67 

39



Fragmento de imagen gigapíxel tomada con 
luz polarizada de las Fig. 55-67
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a 
finales de los años 60 

Figura 55: Parte inferior de un hombre, de cuerpo estilizado y filiforme,  
gruesas piernas marchando hacia la derecha, según indicación del pie y el 
músculo gemelo bien marcado de su pierna derecha, en la que se muestra 
también un saliente o atadura. Una ligera incurvación podría indicar el glúteo. 
A la derecha se aprecia un trazo (56), también grueso, pero de un rojo mucho 
más claro, cuya morfología recuerda a la parte inferior de una pierna con pie.
Bajo las figuras anteriores se localiza uno de los grupos más interesantes y 
de más visibilidad del abrigo. Se trata de un rebaño de cabras (59 a 66) 
asociado a una gran figura humana (57). Ortego identificó esta figura como 
femenina y la llamó “la pastora”, identificando un seno, el cual parece ser el re-
sultado de pequeños desconchados de la pintura y corrimiento de ésta, y una 
supuesta falda que identificamos con el cuerpo de la cabra 62. Otros especia-
listas contrastaron el estilo más esquematizado de esta figura humana con el 
de las cabras, suponiendo que fue pintada muy posteriormente por encima 
del rebaño de tipo levantino. En la descripción del 96, también indicábamos 
que las cabras se encontraban por debajo de la figura humana. Sin embargo, 
también avanzábamos que el color rojo vinoso, como el de la mayor parte de 
las figuras levantinas del abrigo, es similar en todas los motivos de la misma 
patina y que no podíamos establecer la cronología relativa de una y otras. Los 
análisis efectuados por el equipo de la Escuela de Restauración del Gobierno 
de Aragón llegaron a la conclusión que no existe superposición como tal, sino 
que fueron realizadas en un mismo momento o con escaso intervalo de reali-
zación entre unas y otras. 
La figura humana es la mayor del abrigo, rebasando los 30 cm si la imagináse-
mos completa. Presenta cabeza ovalada, alargada. Tiene el cuerpo triangular con 
anchos hombros prolongados por brazos unidos al cuerpo mediante hombros 
curvados, cuerpo muy alargado que se divide en ángulo para dar forma a las 
piernas que se presentan abiertas y parcialmente conservadas, faltando los tobi-
llos y pie. El desconchado que destruyó parte de esta figura rompió las piernas 
por lo cual se nos presenta como una figura desproporcionada entre cuerpo y 
las piernas que sin duda debieron de ser más alargadas, como lo muestra su 
pierna derecha que afecta a tres de las cabras representadas. Esta figura tiene 
a la altura de la cabeza numerosos rayados realizados con alguna piedra u otro 
objeto punzante, y que también afectó a la figura superior (55). A la izquierda 
de esta figura, según el punto de vista del observador, se aprecian restos de 
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pigmento (58) a modo de trazo grueso vertical, cuya imprecisión viene dada 
por haberse perdido gran parte del soporte.
El rebaño de cabras está marchando pausadamente hacia la derecha. La ma-
yor parte de ellas presentan gráciles y pequeños cuernos curvados. Repiten 
todas ellas la disposición de las patas, con las dos traseras en posición estática 
de estabilidad y las dos delanteras, una detrás de la otra, iniciando la marcha y 
marcando el movimiento. La figura 66 presenta los cuartos traseros y el cuer-
po. Por efecto del desconchado han desaparecido prácticamente las patas de-
lanteras, aunque una de ellas aparece afectada por una mancha ilegible (67). 
También faltan el cuello y cabeza, lo que nos impide identificar la especie, 
aunque sin duda parece formar parte del mismo rebaño. Algo parecido ocurre 
con la figura 63, en la que el gran desconchado que afecta a esta importante 
escena destruyó la mayor parte. 
Sin duda que la figura humana masculina está asociada a las cabras y  no se 
trata de una escena de caza, pues el hombre no lleva arma alguna. Pero nada 
autoriza a suponer que nos hallamos ante una escena de pastoreo. Existen los 
rebaños de cabras salvajes y tal vez la figura humana fue pintada sobre éstas –sin 

Detalle de la parte  
superior de la Fig. 57



establecer cronología relativa entre una y otras–, como posición de dominio.

Figuras 68, 69 y 70: El tratamiento digital de la imagen nos ha permitido ob-
servar una gran figura (68) en forma de Y muy desvaída, aunque de trazo grue-
so. A la derecha se identifican una serie de trazos anchos (69) y, por debajo, un 
grupo compuesto por líneas verticales gruesas asociadas a dos alineaciones de 
puntos. Más a la derecha se identifican trazos y restos de pigmento imprecisos.

Figura 71: Podría aproximarse, con grandes reservas, a un esquema huma-
no agachado. La falta de continuidad de la pintura y los escasos restos conser-
vados hacen muy difícil su identificación.

Figura 72: Es una extraña figura antropomórfica de gruesas piernas, siendo 
la izquierda la más larga y cuya prolongación afectaría a la supuesta cabeza de 
otra figura humana (74) que no vemos y que suponemos infrapuesta. Es de 
largos brazos delgados en contraposición a sus alargadas y deformes piernas 
rematando la izquierda,  en lo que parece un pie. A la izquierda de esta figura 

Zona de superposición de las Fig. 57 y 59-62 
tratada con DStretch



Detalle fotográfico de  
las Fig. 68-70
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a 
finales de los años 60 

Tratamiento DStretch de la  
imagen en página anteiror
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a finales 
de los años 60 se sitúa un trazo sinuoso (73) en forma de “m”. Una serie de motivos se infra-

ponen o superponen entre sí –no podemos inclinarnos claramente por establecer 
una secuencia de las figuras–,  y con estas dos figuras humanas, con las que sin 
duda se asocian. Así encontramos un singular cérvido (75), recostado sobre sus 
patas, entre las que destacan las delanteras claramente dobladas, con la cabeza 
girada, vuelta hacia atrás, mirando a la derecha, y con una destacada cornamenta. 
Dos cuadrúpedos más (78 y 79) parecen más bien borricos que ciervas, por las 
largas orejas, similares a los representados en el abrigo de los encebros de Alacón. 
El primero mirando a la izquierda y el segundo a la derecha, a donde además 
parecen dirigirse. Anotaremos también una extraña figura prolongada por un 
agudo saliente (77) y otra figura que aparece prácticamente oculta por el cuerpo 
de la figura 78, y que identificamos por un posible esquema humano (76), a 
tenor de un color más oscuro y opaco, consecuencia de la mayor deposición de 
pintura al superponerse las figuras. 

Figura 80: Alineación horizontal de una serie de puntuaciones o impresio-
nes de dedos en color rojo muy oscuro que parece dividir el grupo de figuras 
anterior de las siguientes.

Figura 81: Trazos filiformes, que apurando la descripción podría asemejarse 
a otro esquema humano incompleto de parecido con la figura 71, y por tanto 
agachado, asociado a una serie de trazos cortos y restos de pigmento confusos 
que dificultan la interpretación de esta figura.

Figura 82: Parte delantera de un cuadrúpedo con orejas de équido, con-
servando las patas delanteras en actitud de marcha y faltando toda la mitad 
trasera del cuerpo. Parece como si el cuerpo, en lo que se conserva, única-
mente estuviese perfilado y no rellenado con tinta plana, aunque también 
podría responder a que hubiese saltado la pintura. Por detrás de esta figura se 
localiza un punto redondeado (83).

Por debajo de las figuras anteriores, se localiza otra agrupación de figuras 
compuesta por gruesos trazos verticales imprecisos (84), algunos minúsculos 
puntos de pintura y manchas imprecisas (86), destacando la figura 85 que 
identificamos con parte de la cabeza y largo cuello de un cuadrúpedo, vuelto 
hacia la derecha, y cuerpo incompleto pintado con un trazo de perfil de la 
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a 
finales de los años 60 

Calco de las Fig. 71-79
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Tratamiento DStretch de la superposición entre 
los motivos 74-78

Fotografía de la zona de superposición entre las 
Fig. 75-79 
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Fotografía de detalle de las superposiciones 
entre las Fig. 74-78

Realce DStretch de la imagen izquierda
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misma anchura de lo que serían las orejas o cuernos, sin patas y sin tinta plana 
interior de relleno.
Destacar que algunos de los trazos rojos (84) cubren los cuartos traseros de un 
grabado inciso de un gran ciervo (ver apartado grabados). 

Interesante triada de figuras (88, 89 y 90) que algunos autores describieron 
como cazadores camuflados con pieles a tenor de la tosquedad que parece 
su realización. En la descripción del 96 hablábamos de emanación de peque-
ñas figurillas humanas o que tal vez transportaban niños a hombros de las 
grandes figuras. Una detallada observación y el tratamiento de la imagen nos 
permite aportar una tercera hipótesis que serían mujeres portando fardos a la 
altura de la cadera, de forma similar a las representadas en Cova dels Rossega-
dors (la Pobla de Benifassà), y en otros abrigos de Castellón. No descartamos 
tampoco que se trate de una sincronización del movimiento, representado 
la primera (88) totalmente de pie, la segunda más inclinada (89) y la terce-

Calco de las Fig. 80-86
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Tratamiento DStretch de la imagen inferior

Detalle fotográfico con luz polarizada  
de las Fig. 85 y 86

51



ra ya en posición de agacharse (90) mucho más curvada que las anteriores, 
destacando el fardo que portaría en la espalda a la altura de la cadera. No 
acertamos a identificar la figura 91 que por efecto de las pérdidas de pintura 
podría estar en relación incluso con la figura 90. 
Por debajo de éstas, y en color rojo mucho más claro, podríamos identificar 
dos trazos gruesos o posibles elementos humanos de cabeza redondeada 
(93) que estarían en contacto con la figura 92, todas ellas afectadas por un 
agrietamiento y hendidura de la roca.

Calco de las Fig. 88-92
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Detalle fotográfico con luz polarizada  
de las Fig. 88-90 

Versión tratada con DStretch de 
la imagen superior
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En la zona 3 de Cañada de Marco se pueden apreciar diversos tipos 
de restos de pintura junto con algunos motivos de tipo esquemático. Los 
primeros son los más curiosos, ya que representan una acción delibera-
da de manchar el soporte con gruesos trazos, que, en algunos puntos, 
dejaron la marca de los pinceles o brochas. Se ha llegado a plantear la 
posibilidad de que obedecieran a la acción de limpiar los pinceles.

Entre los pinturas de estilo esquemático se pueden observar una fi-
gura humana muy simplificada, y otros dos elementos de tipo abstracto 
que los especialistas llaman bilobulados, es decir, dos partes redondea-
das unidas en un punto.
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a finales 
de los años 60 

Figura 94: Trazos sinuosos y verti-
cales que dan la sensación de ha-
ber sido restregados en la pared. 
Una acción deliberada de man-
char el soporte con pigmento.

Figura 95: Trazos semicircula-
res, dejando el interior sin pintar.

Figura 96: Signos finos, de 
trazos discontinuos pero se-
micirculares muy similares en 
cuanto a la composición del 
trazo con el grupo de signos 
angulares 8-15 del inicio del 
abrigo.

Figura 97 y 98: Trazos grue-
sos de apariencia circular y bilo-
bulada, en contacto también con 
el trazo redondeado número 95, 
que nos muestran una cierta ten-
dencia redondeada, pero todo bas-
tante confuso. Los podríamos poner 
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figuras 94 a 101
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a 
finales de los años 60 
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en relación con las figuras esquemáticas circulares y semicirculares del 
Recodo de los Chaparros II (Albalate del Arzobispo), aunque en este 
último caso cruzados por diámetros, como ocurre con la figura 99, 
que repite de nuevo el trazo fino y discontinuo de las figuras indicadas 
del inicio del abrigo, para representar dos formas ovaladas más que 
circulares en contacto, de ahí la definición de bilobuladas, y cruzadas 
por una línea vertical. 
La explicación de los signos circulares como astros es muy frecuente, aun-
que puede resultar arriesgado en estos trazos y formas tan confusas.

Figura 100: De nuevo signo angulares finos, de trazos discontinuos.

Fotrografía de los motivos 94-98
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Figura 101: Esquema humano de trazo grueso muy simplificado que 
conserva la parte superior del cuerpo rematado por la cabeza, pero sin 
continuidad, quizá por efecto de la pérdida de pintura, y largos brazos.

Tratamiento DStretch aplicado  
a la imagen de la izquierda
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Foto del motivo 99 (izda) y versión tratada  
con DStretch (dcha)

Calco de las Fig. 100 y 101
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Imagen de la Fig. 96 (izda.) y tratamiento 
DStretch de la misma (dcha)

Imagen tratada con DStretch de  
los motivos 100 y 101
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La zona 4 contiene un nutrido grupo de figuras pintadas, y también 
algunos grabados. En total se conservan unas 39 figuras, la mayor parte 
de estilo levantino. El nivel de deterioro de algunos sectores del panel 
sugieren que debieron pintarse muchas más. Fue precisamente en esta 
zona donde tuvo que consolidarse un bloque que amenazaba con des-
prederse, poniendo en riesgo a los visitantes y a la integridad del panel 
pintado.

Una de las escenas más conocidas del abrigo se localiza en el cen-
tro de este sector. Originalmente fue interpretada como una escena de 
danza ritual, con personajes contorsionándose violentamente. La lectura 
actual del mismo es muy distinta; aún con muchas dudas, parece que la 
iconografía de personajes sentados, quizá atados, algún otro individuo 
exangüe o simplemente muerto, relacionados con arqueros que corren 
hacia ellos o levantan los brazos en señal de júbilo, podría relacionarse 
con algún tipo de acto violento difícil de desentrañar.

Las labores documentales actuales han sacado a la luz figuras inédi-
tas en la parte superior e inferior del friso, y completado otras que sólo 
habían sido vislumbradas parcialmente. Destaca especialmente la super-
posición entre varios animales, todos ellos de estilo levantino, que se 
sitúa en la zona central del panel.



ZONA

4



Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a finales 
de los años 60 Figuras 102 y 103: manchas de color rojo 

claro y forma poco definida.

Figura 104: Trazos finos incompletos 
afectados por una costra que hace difícil su 
observación. Podrían dar forma al cuerpo y 
brazo de una delgada figura humana.

Figura 105: Parece observarse, no sin reser-
vas, parte del cuerpo y dos apéndices agudos 
que podrían interpretarse como cuernos.

Figura 106: Trazos finos, alargados, 
que recuerdan formas antropomórficas, 

ZONA 4
figuras 102 a 141 
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a 
finales de los años 60 incompletas y de difícil observación por la costra que les afecta, asociadas a 

trazos que recuerdan la morfología de arcos. 

Figura 107: Figura humana filiforme, muy diferente no solamente a las de-
más figuras de este grupo sino de todas las restantes del abrigo. Una cabeza 
redonda remata un cuerpo formado por una delgada línea vertical, los brazos 
cruzándola perpendicularmente y apenas una separación para iniciar dos lí-
neas que serían las piernas o su arranque.

Figura 108: Ciervo en color rojo intenso, completo, mirando hacia la derecha. 
Se nota muy bien el perfilado exterior y el relleno de tinta plana característicos de 
la fase más clásica del arte levantino. Se representa rígido, altanero, con las patas 
estáticas y pobladas astas de hasta seis candiles.
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Calco de las Fig. 104-106

Fotografía del motivo 106 realzada mediante 
DStretch
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a 
finales de los años 60 

Figura 109: Cuadrúpedo en color rojo muy claro que da la sensación de en-
contrarse por debajo del ciervo anterior. Aunque está sensación podría ser erró-
nea ya que su color es más claro que el del ciervo. No apreciamos el remate de 
la cabeza ni la línea dorsal, por lo que resulta arriesgado identificar la especie.

Figura 110: Otro ciervo en tinta plana del mismo color rojo intenso que el 
anterior, vuelto también hacia la derecha, desde el punto de vista del observador, 
pero esta vez incompleto, le faltan las patas, pero destaca por sus pobladas astas.

Figura 111 y 112: Esquema humano de cabeza ovalada que prolonga parte 
del cuerpo, en color rojo muy claro y desvaído (111) y asociado a un trazo an-
gular rematado en un vértice que podría identificarse con un tosco arco o flecha. 
Esta figura podría tener continuación, a tenor del color y patina, con otra mancha 
o trazo informe (112) que aparece por debajo de la línea ventral del ciervo.

Las figuras 114 a 126 se disponen en un espacio rectangular, componiendo 
una de las más interesantes del abrigo. En la descripción del 96 se avanzaba la 

Fig. 104 tratada con DStretch
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a finales 
de los años 60 

Calco de las Fig. 102-103 y 107-112

68



Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a 
finales de los años 60 

existencia “de unos trazos indefinidos de pigmento rojo muy desvaído y fuerte-
mente afectados por un proceso de calcitación, en los que pueden adivinarse 
formas antropomórficas”. Y así es; las labores documentales nos han permitido 
identificar y completar unas figuras y sacar a la luz motivos inéditos que nos ayu-
dan a proponer una lectura con variantes y aunque originalmente se interpretó 
como una escena de danza ritual, con personajes contorsionándose o danzando 
violentamente ante una figura sentada o entronizada, ahora podríamos añadir 
la identificación de figuras, tal vez atadas, rendidas, exangües o muertas, en al-
gunos casos sujetas por otros, arqueros lanzados a la carrera contra otras figuras, 
en actitud de enfrentamiento, júbilo o danza ritual difícil de desentrañar.

Figura 114: En descripciones anteriores se identificó como una mujer a tenor 
de la cabeza a la que atribuíamos una melena ondulada. Ya descartábamos la 
representación de un pecho cuyo efecto lo originaba un saliente ondulado. Sin 
duda es una figura humana sentada, mirando hacia el resto del grupo, con los 
brazos tendidos hacia adelante y las piernas dobladas en ángulo, del que parte 
un trazo a modo de soporte, o quizás de atadura.

Figura 115: Trazos finos, incompletos, en color rojo muy claro, por debajo de la 
anterior a escasos centímetros.

Fig. 107-111 (dcha.) y versión enfatizadas  
con DStretch



Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a finales 
de los años 60 

Figura 116: Figura humana sin indicación de sexo, cuya cabeza se orienta a la 
izquierda. El cuerpo presenta una inusual curvatura que motivó su interpretación 
como mujer con ropas ceñidas, que se contorsiona mientras baila. En el estado 
actual, lo único que podemos afirmar es que esta figura tiene los brazos en alto, 
portando en la mano izquierda lo que parece un haz de flechas con empluma-
dura. La exhibición de las armas es común en el arte levantino en escenas de 
exhibición y de ejecución. La parte inferior de la figura entra en contacto con la 
118, y se fusiona con la 117 hasta hacerlas casi indistinguibles.
Bajo esta figura se aprecian una serie de grabados cuyo surco inciso está relleno 
de la pintura del brazo derecho y del cuerpo. (ver apartado de grabados).

Figura 117: Trazos rojo claro que se difuminan en una mancha imprecisa por 
debajo de la figura anterior.

Figura 118: Trazos finos de una figura incompleta que no podemos desentrañar 
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por la pérdida de pintura pero que parecen adoptar forma antropomórfica, con 
cuerpo y piernas.

Figura 119: Grande y extraña figura curvada que por paralelismo del cuerpo 
curvado podría asociarse a la figura (116), aunque en esta ocasión más gruesa y 
de un color rojo claro más parecido a los trazos rojos desvaídos que aparecen por 
debajo de la anterior. Sería entonces una figura antropomórfica cuya interpreta-
ción la dificulta aún más una serie de trazos más finos hasta cuatro que rematan 
la parte inferior, uno de ellos en contacto con otro trazo largo y curvado.

Figura 120: Interesante figura que aparece en contacto con la anterior con la 
que se confunde el color por la costra de calcita que dificulta su visión. Gracias 
al tratamiento de la imagen identificamos una figura humana, probablemente 
mujer con falda abombada en su parte inferior que está afectado por un des-
conchado, del que parten dos diminutos pies. Aparece agachada, tal vez atada, 

Calco de las Fig. 114-126
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y sujeta por la figura 121 con la que contacta a través de un trazo fino alargado.

Figura 121: Figura humana sentada con las piernas dobladas, un brazo le-
vantado y otro en ángulo, que parece querer sujetar el trazo que contacta con su 
hombro y le comunica con la anterior figura (120) agachada.

Figura 122. Parece una figura humana lanzada a la carrera, en color rojo claro, 
pero su mala conservación impide afirmarlo con rotundidad.

Figura 123: Interesante arquero lanzado a la carrera, en perspectiva diagonal, 
sobre el resto de figuras, gruesa cabeza, pecho triangular que remata en un 
cuerpo estilizado a la altura de las piernas que aparecen totalmente abiertas en 
posición horizontal, en carrera “al vuelo” como se identificaron a los arqueros de 
Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz). Porta un arco que sujeta con el brazo 
derecho –desde el punto de vista del observador–, y que parece de doble curva, 
mientras que con la otra mano entra en contacto con el motivo 124.

Figura 124: Figura humana que parece desvencijada, como cayendo exan-
güe, y que con el brazo contacta con el arquero que se sitúa por detrás. Un trazo 
perpendicular parte de su espalda y remata a la altura del pecho de la figura 
anterior, tal vez un venablo clavado que ayudaría a explicar la escena.

Figuras 125 y 126: Confusos trazos en color rojo claro que no podemos des-
entrañar, pero que también recuerdan a seres humanos.   

Fotografía con luz polarizada de la Fig. 114 (izda) 
y versión DStretch (dcha.)
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Fotografía con luz polarizada tratada con 
DStretch de las Fig. 120-121

73



Fotografía con luz polarizada realzada mediante 
DStretch de las Fig. 116-120

Imagen con luz polarizada (izda.) y versión 
DStretch (dcha.) de las Fig. 122-126
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Calco de las Fig. 127-129

Fotografía del motivo 127, tratada  
mediante DStretch
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Figura 127: Cuadrúpedo no bien definido. La figura repite la técnica de trazo 
grueso de perfil e interior sin rellenar, como otras figuras del abrigo, insistiendo 
en lo que podríamos llamar “modelado” en la cabeza, cuello y pecho. Está pinta-
da en un color rojo claro. A simple vista es prácticamente inapreciable.

Figura 128: Trazo inclinado discontinuo, tal vez por las pérdidas de pintura.

Figura 129: Arquero al que faltan la cabeza y los pies, de cintura delgada y 
gruesas piernas, pecho triangular, portando un arco con el brazo derecho y fal-
tando desde el arranque del hombro el brazo izquierdo. Figura clásica levantina.

Figura 130: Restos de pigmento imprecisos entre el grupo anterior y el que 
nos ocupa.

Figura 131: Cierva a la carrera hacia la derecha. Muy características la cabeza 
y las orejas.

Figura 132: Parece más bien un borrico por las orejas. El tratamiento 
de la imagen nos permite identificar ahora, pese a su deterioro, la figura 

Imagen de las pinturas 131-135
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prácticamente completa (cabeza, orejas, cuello, patas delanteras y traseras, línea 
dorsal y ventral).  La cabeza y orejas y parte del cuello están en conjunción con el 
pecho y cuerpo de la cierva, sin atrevernos a indicar cual se superpone.

Figura 133: Extraña superposición de figuras en color rojo claro emanando 
dos finas rayitas o apéndices de una forma ovalada, en contacto con la figura 
de la cierva y con la figura siguiente de otro cuadrúpedo.

Figura 134: Cuerpo y cuartos traseros de otro cuadrúpedo que estaría en 
posición paralela al supuesto borrico (132) y por detrás de la cierva (131) con 
la que contacta y se funde el color.

Figura 135: Restos de una figurita humana. Parece advertirse las piernas en 
ángulo abierto y color rojo claro y parte del cuerpo y una diminuta cabecita en un 
color rojo mucho más oscuro, quizá con un tocado de cuatro plumas.

Figura 136: A la izquierda de estas figuras, se detecta un esquema humano 
muy desvaído, del que sólo quedan cuerpo y brazos.

Tratamiento DStretch aplicado a la imagen
 de la izquierda
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Calco de las Fig. 137-141

Fotografía de etalle de la Fig. 137

78



Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a 
finales de los años 60 

Versión tratada mediante DStretch de la imagen 
de la izquierda

Figura 137: Restos de un bóvido naturalista afectado por graves desconcha-
dos. Esta figura paso inadvertida en la descripción de las figuras de la edición 
de 1996. En el año 2000 fue detectada y se publicó en la revista Cauce y en 
la segunda edición del libro sobre las pinturas de este abrigo. Durante los 
trabajos de consolidación del soporte rocoso en 2013 y limpieza superficial 
de polvo se detectó que parte del soporte del morro, un pequeño fragmento 
pintado, estaba totalmente suelto y se adhirió con cal hidráulica; su estado de 
conservación sigue siento precario, no obstante.
El animal se dirige hacia la derecha del abrigo. En lo conservado se aprecia parte 
del morro y de la testuz con el arranque de los cuernos puntiagudos y una oreja. 
También se aprecian restos de pigmento a siete centímetros por detrás de la 
cabeza y que corresponden a parte del lomo o línea dorsal. El resto de la figura, 
que sería una de las más antiguas del abrigo, clásica levantina en color rojo os-
curo, ha desaparecido por causa del gran desplacamiento que sufre la zona. Por 
las dimensiones de lo conservado el original podría rondar entre los 25 y 30 cm.

Por debajo de esta figura, las labores documentales nos han permitido identi-
ficar algunas figuras más, un cuadrúpedo indeterminado e incompleto (138) 
y algunos trazos de figuras y restos de pigmento de difícil precisión (139). A 
la izquierda y algo más arriba del toro se aprecian unos trazos gruesos impre-
cisos y desvaídos (140) y algo más abajo un trazo grueso sinuoso también de 
imprecisa significación (141).
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La zona 5 ocupa dos planos perpendiculares situados en el sector 
izquierdo de Cañada de Marco. Sobre la parte derecha de esta zona se 
disponen un par de animales naturalistas, vinculados a diversos signos 
de tipo esquemático, incluyendo haces de líneas y alguna figura humana. 

En el sector izquierdo, perpendicular al anterior, se han conservado 
una figura esquemática de tipo lineal y algún motivo poco definido. En 
el hueco existente entre ambos planos se pintó una figura humana, casi 
oculta por el propio relieve de la roca del sector izquierdo.

En total, en esta zona se han preservado 11 figuras reconocibles en 
la actualidad.
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a finales 
de los años 60 ZONA 5

figuras 142 a 153

151

153
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a 
finales de los años 60 
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Calco de las Fig. 142-143

Imagen fotográfica de las pictografías 142-143
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a 
finales de los años 60 Figuras 142 y 143: Figuras muy alteradas que recuerdan la forma de ba-

rras esquemáticas. Fueron pintadas sobre coladas estalagmíticas, por lo que 
el deterioro de estas y su desplacamiento han afectado a su conservación, 
dificultando su observación e interpretación. Apreciamos desde trazos vertica-
les, sensiblemente paralelos (142), a una posible tinta plana en la 143 muy 
desvaída en los surcos cóncavos y menos en los convexos.  Por encima se ad-
vierten también algunos trazos gruesos y paralelos. A tenor de dos apéndices 
a modo de cuernos esta figura fue interpretada como un posible bóvido, cuya 
sensación de cabeza puede ser errónea pues la discontinuidad de la pintura 
que daría forma a la cabeza podría no ser tal y continuar la composición hacia 
abajo puesto que se detecta más pigmento en estas zonas.

Figuras 144 y 145: Manchas informes de color rojo, una de las cuales 
(145) recuerda a una figura humana, con un posible cuerpo globular, cabeza 
redondeada, y brazos y piernas ligeramente despegados del cuerpo. A su alre-
dedor se observan diversos trazos de color rojo claro.

Tratamiento DStretch de la imagen de la 
izquierda
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Figura 146: Signo interesante formado por líneas verticales y tenues que parten 
hacia abajo en ángulo agudo desde un trazo vertical. Un desconchado afectó a la 
parte superior de esta figura que originariamente estaba rematada en un trazo an-
gular similar a las gayatas, y que podría interpretarse con algún signo u objeto ritual.

Figuras 147 y 150: Líneas finas y tenues paralelas, en color rojo claro, a 
derecha e izquierda de las figuras de cápridos (148-149), y realizadas con téc-
nica pictórica semejante a estos, lo que podría indicar su contemporaneidad.

Figura 148: Cuadrúpedo incompleto, poco visible, en el mismo color que la 
149, no se aprecia la cabeza ni las patas traseras.

Calco de las Fig. 144-151
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Cerramiento con rejas y ladrillo instalado a 
finales de los años 60 

Fotografía de la Fig. 149, resaltada  
mediante DStretch
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Figura 149: Cabrita en tinta plana desvaída, orientada a la derecha como la 
anterior, muy naturalista, con largos cuernos sensiblemente liriformes, patas 
finas y minúscula cola. Uno de los haces de líneas contacta con la línea dorsal 
y continúa por debajo de la línea ventral.

Figura 151: Figura humana de gruesos trazos, quizás andando pausada-
mente, o sencillamente en posición estática. Cabeza redondeada. El brazo 
derecho se prolonga en desmesura. Se sitúa casi oculta por la oquedad resul-
tante entre la pared rocosa que cierra el espacio del abrigo y la que contiene 
el panel pintado.

Figura 152: Dos líneas discontinuas con el vértice hacia arriba.

Figura 153: Mancha informe de color que parece adoptar una forma semi-
circular. 

Imagen de la Fig. 146 antes de 
que un desconchado generase la 
desaparición de su parte superior
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Calco de la Fig. 152 

Calco de la Fig. 153 (izda.) y fotografía tratada 
con DStretch de la Fig. 153 
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Las investigaiones que se han llevado a cabo durante 2016 han per-
mitido sacar a la luz un importante conjunto de grabados que, pese a ser 
conocidos con anterioridad, nunca habían sido documentados ni carac-
terizados.

Estos grabados se localizan en diversos lugares del friso, pero son 
especialmente abundantes en la zona 1, y están presentes también en 
las zonas 2 y 4. Se trata de grabados de tendencia naturalista cuyas mor-
fologías recuerdan a las de la pintura levantina, pero también a las de 
conjuntos de grabados de otras localidades de Teruel (Barranco Hondo, 
Castellote) y del área levantina, e incluso a determinados grupos de gra-
bados dispersos por el occidente peninsular y el resto del sur de Europa.

Los grabados de Cañada de Marco fueron realizados con trazos muy 
finos, que se repiten en algunos casos para generar líneas de mayor ca-
libre. En otros casos, estos trazos finos forman un relleno lineal estriado 
en el interior de las figuras, lo que recuerda a una técnica muy común de 
rellenar el cuerpo de animales y humanos en el arte levantino.

Constituyen la fase más antigua de Cañada de Marco, ya que to-
das las pinturas fueron realizadas sobre ellos, llenando el surco inciso 
con pintura, lo que ha podido apreciarse con claridad mediante mi-
crofotografía.

La versión definitiva del conjunto de grabados y sus relaciones con 
las pinturas se completarán cuando se finalice el estudio en curso.
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Calco provisional de un ciervo grabado en la Zona 
2, situado  bajo la Fig.84
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Fotografía del área en la que se localiza el ciervo 
grabado de la Zona 2

Calco provisional del ciervo grabado de la zona 2
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Calco provisional de grabados lineales estriados localizados 
en el centro de la zona 3, bajo las Fig.  114-117
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Grabados de la zona 3 dispuestos en la 
textura de alta resolución de un modelo 3D 

microfotogramétrico
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