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Resumen: La comunicación que presentamos a las VII Jornada de Investigación del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido1 hace referencia a uno de los aspectos del
Patrimonio Cultural del Parque Nacional más desconocido hasta este momento. Se trata
de una parte del potencial arqueológico que existe en este espacio protegido, que no deja
de sorprendernos por su importancia, diversidad y por la antigüedad de los hallazgos.

1. Introducción
Desde el año 2015, que comenzamos a trabajar en el puerto medio de Góriz, han
sido catalogados decenas de yacimientos arqueológicos de diferentes características y
funcionalidades, pero creemos que la gran mayoría podrían estar relacionados con actividades estacionales ganaderas (fig. 1) (CLEMENTE et al. 2020; DÍAZ et al. 2016). Se
trata de parajes, que, por sus características orográficas y geográficas, solamente permiten
una relación temporal entre el medio físico y los grupos humanos. Por eso, uno de los
objetivos fundamentales de nuestro trabajo es establecer cuál es el origen de esta relación,
determinar cuándo comenzaron las actividades ganaderas en este territorio e investigar en
profundidad todas las actividades que desarrollaron a esa altitud.
Por esta razón decidimos, desde el Grupo de Arqueología de Alta Montaña (GAAM
UAB-CSIC), denominarlo como Proyecto de Investigación del Pastoralismo en el Bien

1

Desde aquí queremos agradecer a Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y al equipo organizador de la Jornada, en especial a Francisco Villaespesa, por haber
contado con nosotros para dar a conocer algunos temas relacionados con las investigaciones que
estamos realizando en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
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Figura 1. Plano con la ubicación de los lugares catalogados en la zona del Puerto Medio de Góriz.

Pirineos Monte Perdido (PNMP), que está financiado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, a través de la Comarca del Sobrarbe, el Centro de Estudios del Sobrarbe y los consabidos ayuntamientos de Tella-Sin y Fanlo.
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido tiene una extensión de 156, 1 km2
con gran parte de terreno impracticable o de muy difícil acceso, tanto para nosotros como
las personas que lo han transitado a lo largo de la historia. Por esto, iniciamos los trabajos
de investigación en una de las zonas que nos parecen más apropiadas para las practicas
pastoriles, incluso en nuestros tiempos. En primer lugar, comenzamos la búsqueda de yacimientos en la zona del Rincón dera Balle o circo de Góriz, que se encuentra al oeste del
refugio de Góriz, y después fuimos ampliando hacia la Sierra Custodia, Cerro Tobacor
y Llanos de Millaris, así como el entorno de la zona de subida a Monte Perdido, como la
zona de la Faixa Roya o el lago Helado. Hemos realizado prospecciones en algunos tramos del cañón de Añisclo, desde la ermita de San Úrbez hacia el sur, y en algunas zonas
de la parte oriental del Parque y de su zona periférica de protección.
Para la localización de los yacimientos arqueológicos del territorio es necesario
recorrerlo, buscar los lugares con restos antrópicos, catalogarlos, documentarlos, realizar
una primera valoración sobre su funcionalidad etc. Con posterioridad a estos primeros
datos obtenidos durante el trabajo de campo, en aquellos lugares que se consideran más
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importantes para obtener una información más en profundidad, se planifican y realizan
sondeos o excavaciones arqueológicas para obtener material que nos permita, su datación
concreta, así como conocer el uso del espacio, determinando las actividades allí desarro
lladas, así como aportar información al conocimiento del medio ambiente que rodeaba al
espacio donde se produjo la ocupación humana en cada momento determinado.

2. Cuestiones generales
En la breve comunicación que expusimos en la Jornada de Investigación, nos cen
tramos únicamente en presentar una recopilación y actualización del Arte Rupestre que
se conoce en el Parque Nacional. El hallazgo de pinturas rupestres en el ámbito de la alta
montaña, consolida todavía más si cabe la importante y estrecha relación que tuvieron los
grupos humanos que accedieron a estos lugares durante la prehistoria.
No todas las manifestaciones artísticas tienen el mismo estilo; en el territorio que
estudiamos encontramos arte rupestre de tipo levantino y arte esquemático. El primero se
relaciona más con ellevante peninsular ( costa mediterránea con penetraciones hacia el
interior), mientras que el esquemático se ubica en prácticamente toda la península. Los
lugares donde aparecen estas pinturas suelen ser pequeños abrigos poco profundos, gene
ralmente bien orientados y se pintaba en zonas donde llegaba la luz natural. En cuanto a la
temática también existen grandes diferencias entre los dos estilos artísticos, el levantino es
realista y naturalista con figuras estáticas o en movimiento mientras que el arte esquemático
es un estilo tendente a la abstracción y carentes de realismo, con un significado en muchas
ocasiones dificil comprender porque no estamos acostumbrados a identificar su lenguaje.
El arte rupestre, en general, representa la principal expresión material del mundo
de las ideas que tenemos de estos grupos humanos, sobre todo durante la prehistoria. A
menudo es dificil de interpretar, comprender o de conocer su significado, representan
escenas de la vida cotidiana o de sus actividades económicas, sociales o religiosas y con
frecuencia se interpretan como actividades rituales. Están relacionados con grupos de
cazadores y recolectores y fundamentalmente con actividades de ganadería y agricultura.
Lo más habitual es que estén pintadas en color rojo o en negro dependiendo del tipo
de pigmentos que se utilicen. Según algunos análisis realizados en otros abrigos, para
las rojas se han utilizado pigmentos a base de óxidos de hierro, y para las negras carbón,
hollín u oxido de manganeso (BALDELLOU et al., 2009).
La cronología es otra de las cuestiones que más controversia generan y aunque hay
diversas teorías, lo más frecuente es que se daten entre el final del Epipaleolítico y la Edad
de los metales.
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3. Lugares con arte rupestre
Teniendo en cuenta las características del medio natural en el que se ubican las
pinturas rupestres, nos damos cuenta rápidamente de que los abrigos que estudiamos presentan características muy diferentes a los lugares que se conocían hasta este momento.
Estas diferencias se manifiestan, sobre todo, en la altitud a la que se encuentran y, consecuencia de esto, el clima es mucho más frio que en zonas más meridionales. Todos los
abrigos que estudiamos en el Parque Nacional o en su zona periférica de protección se
encuentran en las cotas más altas conocidas hasta este momento (en algún caso las más
altas del continente europeo) y las más septentrionales que se conocen en la península
ibérica, ampliando, de esta forma, los mapas de dispersión que se han ido realizando hasta
este momento, tanto del arte rupestre levantino como esquemático.
Como se aprecia en el mapa de dispersión de los hallazgos (fig. 2), hasta este momento tenemos siete lugares con manifestaciones artísticas, de los cuales solamente el de
O Lomar corresponde con arte de estilo levantino y los demás con arte esquemático.

Figura 2. Mapa de dispersión de los abrigos con pinturas rupestres en el Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido: 1. O Lomar (Fanlo), 2. Mallata de Puértolas (Fanlo), 3-4. Cueva Lucía I y II (Fanlo), 5.
San Úrbez (Fanlo), 6. Cueva Biasba (Tella-Sin) y 7. Espluca as Faixas (Puértolas).
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Arte Levantino
Las pinturas fueron descubiertas de forma casual en 2014 por D. Jaime Vaz Romero
comunicándolo al Centro de Estudios del Sobrarbe, desde donde se informó a la Diputa
ción General de Aragón. Su ubicación corresponde con la zona periférica de protección
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en la zona correspondiente a O Lomar
de Fanlo.
El acceso se realiza a través de una pista de unos cinco kilómetros de longitud con
algunos tramos en no muy buen estado. Esta pista parte desde la carretera que une Fanlo
con Nerín y tomamos el desvío muy cerca del núcleo de población de Fanlo. Las pinturas
se encuentran en una zona muy antropizada, donde hay una fuente de agua y todavía se
conservan abundantes construcciones de paredes y casetas de piedra seca que servían
para delimitar pequeñas parcelas que se utilizaban, hasta hace poco, para el cultivo de
patatas y forraje.
El soporte utilizado no corresponde con los típicos abrigos que suelen ser en roca
caliza, bien orientados y con una visera de mayor o menor tamaño que servía, de alguna
manera, para protegerlas de las inclemencias meteorológicas. El lugar elegido es un blo
que errático que ha rodado por la ladera desde la sierra Carquera o de las Cutas, donde
existe un afloramiento de cuarcitas y calizas que corresponden con el grupo Gallinera del
Eoceno (VV.AA., 2018).
Este bloque tiene unos ocho metros de longitud, cuatro de anchura por cuatro de
altura y las pinturas se encuentran en su lateral sur y el panel ocupa solamente un metro
cuadrado. Se hallan a 1,5 m del suelo y es posible, que el espacio donde se encuentran
haya sido retocado intencionadamente de forma previa a la realización de las pinturas,
puesto que la superficie de la roca se encuentra muy lisa, sobre todo si la comparamos
con el resto del bloque.
La zona que ocupa el panel pintado es completamente vertical y las pinturas no tienen
ningún tipo de protección frente a las inclemencias meteorológicas. Es necesario resaltar que
el lugar se encuentra a 1650 m de altitud s.n.m., en un contexto de alta montaña, con nieve
permanente durante todo el invierno y se hallan expuestas al agua, nieve, sol, hielo, viento etc.
Tal y como se aprecia en la figura 3, que corresponde con una imagen tratada con la
aplicación Dstretch, en el panel encontramos cuatro figuras pintadas. La mejor conservada
es una gran cierva que se encuentra mirando a la izquierda (hacia el oeste), muy naturalista,
con cabeza levantada, actitud serena y estática. Se reconocen las dos orejas y la indicación
de la boca, las extremidades se hallan bastante deterioradas. Se encuentra en la zona superior
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Figura 3. Panel pintado de O Lomar tratado con la aplicación Dstretch.

izquierda del panel y ha sido pintada mediante la aplicación de una tinta plana de color rojo
que rellena toda la superficie interior del animal. Hay que destacar, aunque no se aprecia en
la imagen tratada, que la zona de los cuartos traseros tiene un color más anaranjado que el
resto y pensamos que podría deberse a un repintado antiguo de la misma.
Unos centímetros por debajo se encuentra otra cierva, en este caso de menor tamaño
y mirando al este. Tiene las mismas características morfológicas que la anterior, aunque
presenta peor estado de conservación sobre todo en las extremidades, que prácticamente
han desaparecido.
Debajo de esta segunda cierva y a unos cinco centímetros se conservan los restos
de otra figura de muy difícil interpretación que podrían corresponder, con muchas dudas,
con la representación de un arquero.
A la derecha de las figuras descritas, en la zona inferior, hay algunos restos dispersos de pigmento rojo que debieron corresponder con alguna otra figura que ahora ya es
imposible determinar a qué pudieron representar.
Al pie del panel pintado, junto al bloque, realizamos una cata para comprobar si
existían niveles arqueológicos que permitieran relacionarlas con los grupos humanos que
las pintaron, pero el resultado fue totalmente negativo.
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Arte esquemático
Como se puede apreciar en el mapa de dispersión (Fig. 2), la mayoría de los abri
gos contienen figuras de arte esquemático. Esta diferencia hace que el arte levantino sea
minoritario, al igual que ocurre en la sierra de Guara que es donde se concentra el mayor
número de abrigos y cuevas con arte rupestre en la provincia de Huesca.
Las primeras pinturas rupestres conocidas en el Parque Nacional de Ordesa y Mon
te Perdido corresponden a las que se ubican en la cueva donde se encuentra la ermita de
San Úrbez en el cañón de Añisclo y fueron publicadas por J. Pallarés y G. Torras (PA
LLARES, TORRA, 19861987).
El acceso es sencillo y se realiza a través de la carretera que parte de Escalona y
atraviesa el cañón de Añisclo hasta el parking, desde donde debemos continuar a pie
hasta el abrigo de la ermita.
La altitud de esta cueva es de 941 m s.n.m y es el que menos altura tiene de todos
los abrigos con pinturas rupestres que incluimos en esta publicación. La boca se abre en la
margen izquierda del río Bellos como el de Espluca as Faixas que veremos más adelante,
y los dos se abren en los potentes farallones calizos que han sido erosionados por el río a
lo largo de millones de años creando un cañón estrecho y profundo.
En la citada publicación se documentan dos motivos pintados que se encuentran a
la izquierda de la escalera de acceso a la ermita, a una altura sobre el suelo de unos 34
m, aunque hay que tener en cuenta que el suelo actual posiblemente corresponda a un
rebaje artificial para el acondicionamiento o construcción del camino que discurre al pie
de la ermita.
En el estudio de Pallarés y Torras se incluyen dos motivos pintados en rojo, los dos
se encuentran más o menos a la misma altura y si los miramos de frente, el de la izquierda
se conserva mejor estado que el de la derecha, que se encuentra bastante afectado por
microorganismos y plantas. Ambos están formados por líneas que se entrecruzan forman
do lo que suele denominarse como tectiformes que, como iremos viendo, se repiten en
bastantes ocasiones en los abrigos del Puerto Medio de Góriz.
Durante las prospecciones hemos comprobado que existen otros motivos pintados
que se confunden, a veces ,con pinturas modernas. La tonalidad es muy diferente entre los
antiguos, que tienen un color más cercano al rojovino que los modernos, que tienen un
color rojo más vivo e intenso. Estos motivos se encuentran junto a la escalera de acceso
a la ermita y junto al altar que preside la explanada. Tenemos previsto realizar, a pesar de
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las dificultades que plantea la vegetación existente, una revisión más precisa de todas las
paredes del abrigo, para comprobar si existe alguna otra pintura.
Cerca del refugio de Góriz se encuentran los abrigos de Cueva Lucía I y II que
también pertenecen al término municipal de Fanlo (Fig. 2). Estos abrigos se abren en
los niveles de roca caliza del Eoceno que afloran por toda la zona de Puerto Medio de
Góriz, habiéndose formado por la circulación subterránea de agua y tras su desecación
han servido de refugio y resguardo de pastores desde la Prehistoria hasta prácticamente
la actualidad.
Las Cuevas de Lucía se encuentran a unos 400 m al oeste del refugio de Góriz y
a unos 2200 m s.n.m. y la boca tiene una orientación sur. En el farallón donde se abren
hay abundantes restos y cuevas relacionados con la actividad ganadera y pastoril quizá de
época moderna, pero, aunque se aprecian muchas estructuras, no hemos encontrado ma
teriales arqueológicos relacionados con la prehistoria. Tal y como se ve en el plano (fig.
4) ambas cuevas se encuentran separadas, aunque pudieron estar unidas por el interior
a través de una galería que ahora se encuentra cegada. Tienen un desarrollo máximo de
unos 97 m de longitud.
En el plano (fig. 4) aparecen representadas las dos cuevas y hemos denominado
Cueva Lucía I a la que se ubica a la izquierda y Cueva Lucía II la que se encuentra a la
derecha. Cueva Lucía I tiene unos 18 m de abertura y en el extremo este tiene una galería
interior de unos 1 O m de profundidad. Este espacio esta compartimentado con dos muros,
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Figura 4. Planta de las Cuevas de Lucía I y 11 (según J. Borrás y A. Olomí).
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uno exterior, junto a la boca, y otro interior que cerraría la parte más profunda. Entre
ambos muros realizamos un sondeo y no encontramos ningún resto arqueológico, en el
exterior realizamos un segundo sondeo y apareció alguna cerámica moderna que, eviden
temente, no tiene relación con las pinturas rupestres. Aunque está bien ubicada y bien
orientada se trata de una cueva, que como en la mallata de Puértolas, donde también hay
pinturas rupestres, hay afloramiento de agua y por lo tanto son cuevas bastante húmedas.
El hecho de que se realicen las pinturas en cuevas donde hay manantiales de agua
nos parece importante resaltarlo puesto que la presencia de agua los convierte en los
abrigos menos apropiados para su aprovechamiento como lugar de habitación; por lo que
debió ser otra la razón la que mostro el interés de estos grupos humanos para elegirlos
como lugares donde plasmar sus manifestaciones artísticas. También en la ermita de San
Úrbez hay una fuente y, aunque no mana en el interior del abrigo, se encuentra a muy
pocos metros del mismo.
Las pinturas en las dos cuevas corresponden con motivos completamente esquemá
ticos con un marcado carácter simbólico. Todos los motivos están pintados en color rojo/
anaranjado a excepción de tres trazos que aparecen en negro. Se ubican en la parte exte
rior de las cuevas y, aunque hemos analizado muy detenidamente las zonas más profundas
de las dos, no hemos visto ningún resto o indicio de pintura. Los motivos 4 y 5 del plano
(fig. 4) corresponden con los más profundos y se ubican en el estrechamiento que da paso
a la galería interior.
En la cueva Lucía I vamos a describir las pinturas siguiendo el plano de la figura 4.
En primer lugar, existe una zona con abundantes manchas de pintura en las que no hemos
reconocido hasta este momento ningún motivo concreto (n.º 1). Los motivos identifica
bles son un cuadrúpedo que aparece mirando hacia la izquierda (n.º 2) (Fig. 5), que está y
formado por cuatro líneas verticales que corresponden con las extremidades y el cuerpo,
que aparece representado por un trazo un poco inclinado, en lateral izquierdo se bifurca en

dos líneas que podrían representar una cornamenta. A continuación, hay un grupo de tres
trazos pintados en negro con una orientación ligeramente transversal (n.º 3), un tectifor
me formado por rectángulo y una línea en su interior que lo divide en dos compartimentos
(n.º 4). En la zona más estrecha del paso hacia la galería interior aparece representada una
dedada (n.º 5) y a continuación un gran antropomorfo que en el brazo izquierdo tiene un
instrumento que puede representar un arco (n.º 6) (fig. 5), otro antropomorfo rodeado de
gran cantidad de dedadas (n.º 7) y en una colada y bastante afectada por una escorrentía
de agua, aparece la representación de una probable escena de monta (nº 8) ..
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Figura 5. Cuadrúpedo (n.º 2 del plano) y antropomorfo (n.º 6 del plano) tratados
con la aplicación Dstretch.

La Cueva Lucía II se encuentra a unos 11 m de la anterior y forma parte de esta
misma formación porque y pensamos que ambas debieron estar comunicadas por el interior a través de una galería que hoy en día se encuentra cerrada. La boca tiene unos 8 m de
abertura, unos 4 m de altura y 6 m de profundidad. En el centro hay un gran bloque caído
del techo que ocupa gran parte de la cueva, dificultando el paso hacia el interior. Detrás
de este bloque y cuando el espacio se estrecha también han colocado unas piedras para
cerrarlo y posiblemente utilizarlo como pequeño redil. En esta cueva hemos documentado dos motivos pintados, uno a cada lado de la boca. El número 1 se encuentra en una
pequeña oquedad y tiene forma ovalada con un trazo que la divide en dos. Está pintado
en un rojo anaranjado como el resto de las pinturas. El número 2 se encuentra al otro lado
de la boca y en este caso, debido a su deterioro por una escorrentía en la superficie de la
roca es de difícil interpretación. Se adivinan trazos que podrían corresponder con alguna
figura y/o algún instrumento y un grupo de pequeños y finos trazos pequeños y verticales.
Enfrente de las cuevas de Peña Lucía y en la margen izquierda del río Arazas, se halla
la mallata de Puértolas de Vió, donde también encontramos un grupo de pinturas rupestres.
Se trata de una mallata que todavía se encuentra en uso y sirve para el refugio de los pastores
en la temporada estival, cuando el ganado se encuentra en los alrededores de la misma.
Tiene planta triangular, con 22 m de profundidad y cuatro metros anchura en la
boca y una orientación noroeste-sureste. Al fondo de la cueva tiene un pequeño manantial
que ha obligado al pastor a construir un suelo enlosado para elevarlo de la superficie de la
roca y de esta forma evitar la humedad. También ha sido construido un cierre en forma de
“L” con una pared de mampostería de piedra seca para evitar la entrada del frio.
Es una cueva que presenta en los dos laterales restos de pinturas rupestres prehistóricas de estilo esquemático de color anaranjado algo desvaído, muy similar a las de Cueva
Lucía I y II. Encontramos algunas pinturas modernas que corresponden a iniciales de
nombres de personas y un abecedario.
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Figura 6. Tectiformes de la Mallata de Puértolas de Vió.

Respecto a las pinturas prehistóricas hay varias representaciones. Junto a la boca,
en la parte superior de la misma y apenas visibles hay dos dedadas, continuando hacia
el interior en el mismo lateral y cerca de la entrada encontramos dos tectiformes que se
hallan algo deteriorados por el mal estado de conservación de la superficie de la roca. En
el lado opuesto se conservan algunas dedadas y líneas que desconocemos a que pueden
corresponder. En ambos lados hay manchas de pinturas sin forma.
El ultimo abrigo que ha sido descubierto se encuentra en el término municipal de
Puértolas y se denomina Espluca as Faixas. En este trabajo es la primera vez que publicamos estas pinturas, por ello, nos vamos a detener un poco más es su estudio y descripción.
La Espluca as Faixas fue descubierta el 25 de julio de 2020 por Mario Gisbert, Sergio Burguete y Francisco Torrejón del Centro de Espeleología de Aragón. En setiembre
del mismo año realizamos una visita al lugar acompañados por Mario Gisbert y Paloma
Lanau2.

2

Nuestro más sincero agradecimiento a los descubridores por la colaboración prestada y a Mario
Gisbert y Paloma Lanau que nos acompañaron al lugar para documentar estas nuevas pinturas.
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El acceso se realiza por un camino que parte desde la Pardina d'a Barona, a la que
podemos llegar con vehículo por una pista en buen estado con dirección norte que se
toma cerca de Puyarruego. Una vez que llegamos a la Pardina Labarona continuamos
por un camino o senda que uniría Puértolas y Gallisué, atravesando el río Bellós por el
Puente <leras Latiallas, pasamos por unas construcciones en ruinas y continuamos por
una zona llana hasta comenzar el descenso al cauce del río Bellós.
Además de la espluca con las pinturas rupestres, durante el acceso hemos docu
mentado tres lugares de cronología moderna junto al camino. Conforme vamos descen
diendo, en primer lugar, hemos tenido la oportunidad de visitar y documentar la Esplu
ca Mallata de Lardiés, que es una inmensa cueva llena de restos de construcciones para
guardar el ganado y vivir los pastores. Tiene orientación sur y en la parte occidental
(por donde se accede) hay dos inscripciones realizadas en un bloque de roca natural, se
encuentran algo deterioradas y en una hemos podido leer la fecha de 1884 y en la otra
Miguel Lardiés, también tienen cruces patadas y las inscripciones están enmarcadas
con un recuadro rectangular. Continuando por el sendero llegamos un poco más abajo
a un pequeño abrigo, del que no hemos podido conocer hasta este momento el nombre,
y que contiene una hornacina natural y otra acondicionada con yeso para posiblemen
te ubicar alguna imagen religiosa, también hay siete cruces grabadas en la roca y una
fecha de 1787. Por último, en el mismo borde del camino y un poco más adelante se
encuentran los restos de una caseta adosada a la roca de la que solamente quedan tres
piedras grandes, que corresponden a la primera hilada de piedra y posiblemente rela
cionadas con algún refugio.
Continuamos descendiendo y cada vez estamos más inmersos en el cañón hasta que
llegamos al pie de uno de los farallones de caliza que dominan el cauce del río Bellós. A
partir de este punto debemos abandonar el camino y continuar monte a través por el pie
de dicho farallón por zonas complicadas. Atravesamos un agujero o arco de roca natural
y llegamos a una zona en la que existen abundantes abrigos. El que tiene las pinturas es el
central de los tres que hay seguidos.
Se trata de un pequeño abrigo con orientación sur que, como se puede apreciar en el
plano topográfico tiene una planta más o menos triangular. Se encuentran a 995 m s.n.m.,
5 ,20 m de altura, de unos 11,5 metros de anchura máxima de la boca y unos 9 metros de
profundidad máxima.
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Figura 7. Planta y alzados de la cueva realizados por Mario Gisbert.

Las pinturas se encuentran en la pared oeste a unos tres metros de altura sobre el
suelo. A simple vista solamente se aprecian tres figuras de claro estilo esquemático con
una tonalidad morada.
En la parte superior izquierda del panel hay una figura que puede corresponder con
un antropomorfo con los brazos elevados y tiene un tono más intenso que las otras dos figuras. Debajo de éste se encuentran las otras dos figuras, a la izquierda un serpentiforme
formado por una línea sinuosa y a la derecha una figura deteriorada, que posiblemente se
halle incompleta, de difícil identificación (fig. 7 izda.).

Figura 8. Espluca as Faixas. A la izquierda fotografía sin tratar y a la derecha tratada
con la aplicación Dstretch.
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Figura 9. Cueva Biasba.

Sin embargo, al pasar la misma imagen por la aplicación Dstretch hemos podido
comprobar que existen muchas más pinturas que no se ven a simple vista. En la parte
inferior hay una importante agrupación de puntos o dedadas organizadas en cinco líneas
y perpendicular a estas hay dos líneas delimitadas también por puntos y tres semicírculos
paralelos.
En el lado este del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y cerca del límite
de la zona periférica de protección se encuentra la Cueva Biasba, como así la conocen
los habitantes de la zona. Pensamos que debe corresponder con la que aparece citada en
la bibliografía como Cueva de Revilla y tan solo ha sido citada por V. Baldellou en una
síntesis que realizo en 1987 sobre el arte rupestre en el Huesca (BALDELLOU, 1987).
Las dimensiones de la cueva son las siguientes: tiene unos 17 m de longitud en la
boca, unos 9 de profundidad y se encuentra a 1200 m s.n.m. Se orienta hacia el oeste y
en su interior se conserva una columna de gran tamaño que se ha formado por la unión de
una estalagmita con una estalactita. Su boca se abre en la margen izquierda del barranco
de Biasba, que es el mismo en el que se encuentra la cueva neolítica de Artiga Beturián
pero a la altura donde se abre esta cueva, más cerca de la cabecera del barrando, se llama
barranco de Sarrera.
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En la cueva solamente hay una representación pictórica en la pared sur y corres
ponde con lo que podría ser un antropomorfo. Este ha sido pintado en un color rojo
intenso, con un trazo grueso y poco cuidado y sobre una colada. Se encuentra a 1,20
m sobre el suelo, aunque hay que tener en cuenta que ahora tiene bastante estiercol. A
la derecha de esta pintura hay una cruz grabada que puede significar la cristianización
del lugar.

4. Conclusiones
Cuando comenzamos a trabajar en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
solo se conocían los hallazgos de arte rupestre en la Cueva de San Úrbez y nunca pen
samos que iban a aparecer los abrigos con arte rupestre que describimos en este trabajo.
La primero que hay que destacar como conclusión es que se ubican en contextos
de alta montaña, a unas cotas muy superiores a las pinturas rupestres encontradas hasta
este momento. De hecho, los hallazgos de Cueva Lucía I y II corresponden con los más
altos del continente europeo para el estilo de arte esquemático y, O Lomar es la pintura de
arte levantino que se encuentra a la mayor altitud de las conocidas hasta este momento.
Además, son las más septentrionales que se conocen en la península ibérica. Estos hallaz
gos no son aislados, sino que hay que valorarlos y ponerlos en relación con los lugares
de habitación del Neolítico que estamos investigando en los últimos años, Coro Trasito,
Cueva Lobrica y Artiga Viturián y que vienen a consolidar el hecho de que la ocupación
de la alta montaña fue más antigua de lo que se creía hasta hace pocos años (GASSIOT
et al, 2021 ).
Los grupos humanos prehistóricos acudían a estos lugares en busca de recursos
naturales relacionadas con tareas ganaderas y/o pastoriles, que complementarían con la
recolección de frutos o la caza y la pesca y lo hacían forma estacional debido a que en
invierno el terreno, al menos las zonas más altas, se encuentra cubierto de nieve.
En los abrigos estudiados encontramos representaciones de los dos estilos pictóri
cos más importantes que se desarrollaron durante el Neolítico: el arte levantino (O Lo
mar) y el esquemático (Abrigo de San Úrbez, Cueva Lucía I y 11, Mallata de Puértolas,
Cueva Biasba y Espluca as Faixas ). Las representaciones de arte levantino en la provin
cia de Huesca se concentran en la zona del río Vero: Labarta, Chimiachas, Litonares L,
Muriecho L, Arpan L y Regacens (BALDELLOU et al. 2009). Fuera de este grupo se
conocen los de La Raja y Monderes, el primero se encuentra de forma aislada mientras
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que el segundo se halla rodeado de otros abrigos con pinturas esquemáticas: Les Coves,
Santa Ana III, Monderes IIV (LANAU y Bea, 2016). A parte de O Lomar, el resto de
los abrigos que incluimos en este estudio, se caracterizan porque el estilo de las pinturas
es esquemático. Los motivos aparecen pintados en rojo con una tonalidad muy anaran
jada, a excepción de tres barras en Cueva Lucía I que han sido pintadas en negro y que
son similares a las que han aparecido en el interior de la cueva de Artiga Vitorián o las
que aparecen en rojo en el abrigo del Codronazo en La Fueva (REY, 2014). Tal y como
hemos visto, los motivos representados se repiten de forma habitual en el arte esquemá
tico: antropomorfos, zoomorfos, cuadrúpedos, tectiformes y muy frecuentemente puntos
o dedadas, además de signos abstractos y manchas que desconocemos, por el momento,
a que pueden corresponder. Respecto a la dispersión de otros abrigos por el entorno te
rritorial. Aunque existe una mayor dispersión de este estilo pictórico por todo el territorio
del alto Aragón, como ocurre con el Arte levantino la mayor concentración se encuentra
en la zona del río Vero.
Respecto a la relación de este grupo de abrigos con las pinturas rupestres del en
torno territorial donde se encuentran, se aprecia que siguen quedando muy alejados de
las sierras exteriores del Pirineo y sobre todo el Rio Vero, que es donde existe la mayor
concentración de abrigos con pinturas rupestres. Entre ambos grupos queda un vacío que
quizá se vaya rellenando con futuros trabajos de campo.
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