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PRESENTACIÓN A CUATRO MANOS
Escribir sobre Minateda y el arte rupestre no es cosa menor. El
abrigo está localizado en el municipio de Hellín (Albacete) y nos ha dado
tanto que debemos ser nosotros los que revirtamos algo, siquiera poco
y breve. Aspecto que no ocurre con este libro, que está muy bien documentado y es amplio.
Uno de los que aquí hacen la presentación se está convirtiendo
en prologuista «profesional», lo que tiene que ver con mi «capacidad de
síntesis» y los hallazgos intelectuales que transcurren delante de nosotros.
Además de una cierta pereza.
El otro, siempre reflexivo, nos ha llevado muchas veces de viaje por
el arte rupestre de Albacete y Murcia. Así nos está ilustrando sobre tantas
cosas tan hermosas y bellas.
El autor, Alexis Armengol, ha realizado un buen trabajo de historiografía desde los inicios del descubrimiento hasta las últimas etapas,
muy repasado hasta el día de hoy, lo que le da un gran lustre. Y ha sido
una tarea ingente. Y tiene que ver con la vida de esos investigadores que
estuvieron en el lugar, que fueron muchos. Son datos conocidos y otros
nuevos, rebuscados en la bibliografía y en los archivos. Ordenados y
organizados.
Minateda es el paradigma, un palimpsesto lleno de superposiciones, donde queda mucho por descubrir. Me quedo con una propuesta
pendiente, el inventario de todas las pictografías del Abrigo Grande para
darlo al público y a los investigadores, esas superposiciones y la interpretación de algunas figuras extrañas y sugerentes que acaso sean de las
más antiguas.
Ahora cedo la pluma a mi compañero de presentación.
13
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F. Javier López Precioso y Miguel Ángel Mateo Saura

En la carta que envía Federico de Motos, en junio de 1914, a Henri
Breuil comunicándole el descubrimiento del Abrigo Grande de Minateda,
no duda en decirle que las nuevas pinturas son las mejores de España
hasta entonces conocidas, incluyendo la propia Cueva de Altamira. Sin
duda, la emoción del hallazgo, pero sobre todo la impresión que le debió
producir la visión de las más de 500 figuras y, sobre todo, su calidad estética, explican su afirmación. Los que ya tenemos unos años, recordamos
nuestros primeros libros de texto de la EGB en los que, con suerte, el arte
rupestre se abría un pequeño hueco, concretado a unas pocas líneas y,
en algún caso, un par de fotografías o dibujos. Y nos viene a la memoria
que estas escuetas referencias aludían, de manera recurrente, a la Cueva
de Altamira, a Alpera, entiéndase la Cueva de la Vieja, y… a Minateda.
Esto era así porque tanto Altamira como estos conjuntos albaceteños
constituyen un claro exponente del fenómeno gráfico en la Prehistoria.
El Abrigo Grande de Minateda lo tiene todo. Conocer Minateda es
conocer el arte levantino, su técnica y su temática, pero nos atreveríamos
a decir que también a sus autores y su significado, aunque estas últimas
cuestiones estén abiertas a discusión.
Este trabajo, del que escribimos la presentación, es un relato riguroso y bien documentado de los avatares que el yacimiento ha vivido en
los casi 120 años que lo conocemos, unos positivos, otros no tanto, unos
vinculados a la investigación, otros a cuestiones ajenas a esta, pero que
en todo caso han sido, unos y otros, fiel reflejo de una forma de trabajar
y de entender el arte rupestre a lo largo de este tiempo.
Pero este libro, del que su autor puede sentirse orgulloso, no es
solo una recopilación historiográfica de documentos o acontecimientos.
Reúne también la virtud de marcar el camino a seguir. Mucho se ha escrito
sobre el Abrigo Grande de Minateda desde que fuera descubierto en 1914,
y mucho queda aún por escribir. Como ha quedado ya dicho en este texto
de presentación, algunas tareas siguen pendientes.
Las pinturas del Abrigo Grande de Minateda nos invitan a afianzar
un diálogo. Recojamos la invitación.
F. Javier López Precioso y Miguel Ángel Mateo Saura
Instituto de Estudios Albacetenses «Infante Don Juan Manuel»
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1. INTRODUCCIÓN
La historiografía relacionada con el arte rupestre en general y
Minateda en particular ha estado fuertemente lastrada y condicionada
por la visión de unos pocos autores. Desde la primera publicación sobre
el lugar, en 1920, se han ido repitiendo las mismas ideas, teorías, debates
y discusiones. Se ha partido de la base de que en la historia de la investigación sobre Minateda debía haber muchos más nombres que los de
Henri Breuil o Eduardo Hernández Pacheco, con misiones y proyectos
que no han trascendido o han sido debidamente documentados, por lo
que nos hemos centrado en la localización de fuentes inéditas para ponerlas a disposición de futuras investigaciones. Aportaremos nuevos detalles
sobre el descubrimiento y posterior investigación del conjunto rupestre
de Hellín. Documentaremos la presencia de investigadores internacionales –olvidados por la historiografía tradicional– así como el auge, olvido
y resurgimiento de la investigación. Las labores de documentación han
hecho posible la localización de calcos originales y especialmente del
fragmento de una cierva, arrancada de un abrigo de la zona por H. Breuil
en 1915 y que hasta hoy se creía perdido. Se desarrollará un estado de la
cuestión sobre el arte rupestre de Hellín, incluyendo las nuevas estaciones
rupestres de Pico Tienda y Cueva Blanca, así como las investigaciones que
se han llevado a cabo en ellas.
El presente trabajo se centra en el estudio de carácter monográfico e
historiográfico sobre el conjunto rupestre de Minateda. Dicho yacimiento
será el hilo conductor, tratándose las principales problemáticas que se
dieron en los orígenes de la investigación del arte rupestre, rivalidades
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entre investigadores, publicaciones e impacto de estas, decadencia y abandono del lugar y el resurgimiento y germen de nuevas investigaciones.
Los resultados y avances obtenidos en dicho trabajo pretenden ser
el punto de partida de una línea de investigación doctoral, que estudie
de manera completa y exhaustiva la historiografía del arte rupestre en la
provincia de Albacete.
El Abrigo Grande de Minateda, para el que escribe supone un lugar
«mágico», siendo incapaz de contabilizar las visitas realizadas ni recordar cuándo lo visité por primera vez, seguramente acompañando a mi
padre cuando solo era un niño. Dicho enclave ha condicionado mi vida,
aficionándome en un primer momento para formarme posteriormente
en Historia del Arte y terminar con una especialización en Prehistoria y
Arqueología que está dando como resultado estas líneas.

Figura 1. Abrigo Grande de Minateda. Julio de 2011. Fotografía. Enrique Armengol.
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2. METODOLOGÍA
Definir el objeto del trabajo no ha sido tarea sencilla. Las restricciones debidas a la actual situación sociosanitaria no permiten investigaciones
que requieran excesiva experimentalidad y trabajo de campo, lo que prácticamente obliga a realizar una labor de carácter historiográfico centrada
en búsquedas en portales académicos, préstamos interbibliotecarios e
intercambio de correos con archiveros, científicos e investigadores. Tras
consultar diversas obras clásicas y pioneras sobre arte rupestre y comprobar la viabilidad del proyecto nos dedicamos al acopio de documentación.
Dicha información ha llegado de varias maneras, primero consultando obras clave, desde las memorias de la Comisión de Investigaciones
Paleontológicas y Prehistóricas (CIPP), todas ellas digitalizadas en la red
de bibliotecas y archivos del CSIC, a los artículos y noticias publicados
en la revista técnica francesa L’anthropologie, a través de Gallica, colección digital de la Biblioteca Nacional de Francia, que contiene la primera
monografía sobre nuestro objeto de estudio. A través de dichas publicaciones hemos ido recogiendo referencias y citas a otras obras, revistas y
boletines, que van reconstruyendo los primeros momentos de la investigación del arte rupestre oriental español, así hemos dado con las colecciones
digitales de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Butlletí de
l’Associació Catalana d’Antropologia, Etnologia i Prehistòria, los Archivos
de Prehistoria Levantina, las bibliotecas digitales del Instituto de Estudios
Albacetenses y Miguel de Cervantes y un largo etcétera que han permitido
el acceso a publicaciones descatalogadas, con escasa difusión y difíciles
de consultar. Para las fuentes extranjeras, además del citado Gallica han
sido de especial utilidad repositorios y bibliotecas digitales como JSTOR,
Hathi Trust o The Internet Archive, entre otras.
17
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Otra fuente de información ha sido los legados y archivos personales de diversos prehistoriadores como H. Breuil, H. Obermaier, H. Kuhn,
E. Ripoll, L. Pericot, centros de investigación como el Frobenius Institut
für kulturanthropologische Forschung, Obermaier Gesellschaft o el Institut
de Paléontologie Humaine de París. En estos casos la toma de contacto ha
sido mediante correo electrónico, obteniendo como norma general interés
por nuestra investigación, aportándonos la información solicitada, en
muchos casos digitalizada y enviada exprofeso o colgada en sus portales
y puesta al alcance de futuros investigadores.
Las colecciones y archivos de los museos d’Archéologie Nationale
Saint-Germain-en-Laye en París, Cerralbo y San Isidro en Madrid,
Albacete y Comarcal de Hellín, actualmente conservadas en el MUSS,
han sido otra fuente de recursos que han proporcionado información
para la investigación.
Para complementar la información bibliográfica se ha realizado una
búsqueda en la prensa de la época, que nos ha ayudado para matizar o
completar la investigación y observar el alcance e impacto del conjunto.
Por último, hemos mantenido intercambios de información a través
del correo electrónico con diversos investigadores nacionales e internacionales a los que hemos de agradecer enormemente su ayuda.

Figura 2. Abrigo Grande de Minateda. Menschen und Menschendarstellungen der steinzeitlichen
Höhlenkunst in Frankreich und Spanien. (Eickstedt, 1952).
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN
La primera publicación sobre el arte rupestre en la zona se la debemos al prehistoriador francés H. Breuil, quien, en 1920, publicó en la
revista francesa L´Anthropologie los resultados de su investigación en
Minateda algunos años atrás (Breuil, 1920). Una obra capital cuyos calcos
se difundieron por todo el mundo y que hoy en día se siguen reproduciendo y tomando como base para posteriores investigaciones. La
información sobre dicha campaña se puede seguir a través de la correspondencia entre H. Breuil y su colaborador Federico de Motos (Ripoll,
1988) así como en la obra biográfica de este último (Martínez López y
Muñoz, 2011). Las investigaciones realizadas en esos años se capitalizaron con la publicación de otros trabajos que documentan el yacimiento
musteriense del Canalizo del Rayo y la inclusión de los abrigos «menores»
de Minateda en un gran corpus sobre el arte rupestre esquemático de la
península Ibérica (Breuil, 1928, 1935).
Debemos reseñar el monográfico sobre la Cueva de la Araña de
E. Hernández Pacheco, pues en él se incluyen una serie de calcos sobre
Minateda realizados por la CIPP, así como una profunda discusión sobre
la edad del arte levantino, centrada en gran parte en la fauna representada en el Abrigo Grande. Estos calcos, junto a algunas fotografías del
lugar, fueron recogidos años más tarde en la Prehistoria del solar hispano
(Hernández Pacheco, 1924a, 1959). Es destacable la obra El covacho con
pinturas rupestres de Cogul (Almagro, 1952), que, al igual que la citada
de E. Hernández Pacheco supone en su segunda parte una revisión del
arte rupestre levantino, incidiendo en el Abrigo Grande de Minateda.
19
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El conjunto pasó a ser considerado uno de los clásicos del entonces
denominado arte oriental español y, tanto publicaciones enciclopédicas españolas como extranjeras hicieron referencias al enclave, como
el Reallexikon der Vorgeschichte (1924-1932), la Historia de España de
Ramón Menéndez Pidal (1947), Ars Hispaniae (1947), síntesis del arte
rupestre como las de Luis Pericot (1950), Antonio Beltrán (1968) o Lya
Dams (1984), manuales y libros escolares.
Sin embargo, las publicaciones, como norma general, no tratan el
conjunto en profundidad, con la excepción de la obra Auf den Spuren des
Eiszeitmenschen (Kühn, 1950) que dedica un capítulo íntegro a Minateda.
También se pueden añadir las publicaciones que realizan una reordenación de las trece fases establecidas por H. Breuil como los trabajos de E.
Ripoll (1968) o F. Jordá (1985). Otra obra para tener en cuenta son las
actas del Simposio de Arte Rupestre de Wartenstein de 1961 (Pericot y
Ripoll, 1964), donde la mayor parte de ponencias contienen referencias
a Minateda.
En el primer congreso de Historia de Castilla-la Mancha (1988)
García del Toro escribirá sobre los abrigos menores y Juan Francisco
Jordán Montes acerca de los petroglifos del Canalizo del Rayo. En relación
con este último autor, es responsable de la elaboración de la carta arqueológica de Hellín, cuyos detalles se publicaron en 1992, y de una serie de
publicaciones dedicadas a los petroglifos e insculturas de la zona (1988,
1992b, 2015a), aspectos iconográficos y simbólicos de Minateda (2010,
2013, 2015b, 2020), cultura material (1986, 1996) o al reciente hallazgo
de una estación rupestre (2016).
En los años noventa se publicó en una revista municipal, dependiente del Museo Comarcal de Hellín, una síntesis sobre la investigación
en Minateda (Hernández Pérez, 1996), pero el verdadero impulso ha sido
muy reciente, coincidiendo con el centenario del descubrimiento del conjunto. El Ayuntamiento de Hellín editó los calcos realizados por Martí Mas
y una guía de campo. También se hizo una reimpresión de los primeros
calcos de H. Breuil. Más recientemente, con motivo del 20 aniversario de
la declaración del arte rupestre del arco mediterráneo como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, se editó un volumen conmemorativo
20
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con el arte rupestre de la provincia de Albacete (Mateo Saura, 2018) y
un monográfico que básicamente se trata de una edición ampliada de la
guía de campo (Ruiz López, 2018). Es reseñable la publicación sobre la
presencia de H. Breuil en Minateda, con la traducción al castellano de la
publicación de 1920 y 1946 (López Precioso y Ruiz López, 2016). Otra
publicación reciente para tener en cuenta es un estudio bibliométrico
sobre la producción científica relacionada con el arte rupestre en la provincia de Albacete (Mateo Saura y Mateo Giménez, 2021).
Por último, debemos citar las publicaciones sobre los descubrimientos de las estaciones rupestres del Pico de la Tienda I y II (Lomba
Maurandi et alii, 1999), Cueva Blanca (Mingo et alii, 2012, 2015a, 2015b)
y la Vicaría (Jordán Montes y Mateo Saura, 2016). Así como la aparición
de varios artículos en revistas de alto impacto centrados en nuestro objeto
de estudio (Mas et alii, 2013; Torres-Martínez et alii, 2017; Mingo et alii,
2021).

Figura 3. Algunas de las fuentes consultadas. Fotografía. Alexis Armengol.
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4. LAS PRIMERAS MISIONES: LA EDAD DE ORO
EN LA INVESTIGACIÓN DEL ARTE RUPESTRE DE
MINATEDA
La investigación sobre el arte rupestre español recayó en dos organismos. Por un lado, el Instituto de Paleontología Humana de París (IPHP),
con el mecenazgo del Príncipe Alberto I de Mónaco (1848-1922) (figs. 4
y 5) y la dirección del paleontólogo francés Marcellin Boule (1861-1942).
Se comenzó a gestar a finales de 1908, constituyéndose de manera oficial
el 24 de julio de 1910 (Ripoll, 2002, p. 132). La institución inició su labor
en la Cueva de Altamira y fue ampliando su acción a otros yacimientos
de la cornisa cantábrica, dando como resultado unas magníficas publicaciones, cuidadosamente editadas con todo lujo de detalles. Los miembros
más importantes fueron los sacerdotes H. Breuil y Hugo Obermaier, que
asumieron el rol de profesores y directores de trabajos. Con la aparición de nuevas estaciones de arte rupestre, el IPHP emprendió el estudio

Figura 4. Membrete del IPHP. Extraído de una carta del Fondo L. Pericot.
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Figura 5. El Príncipe Alberto I de Mónaco junto a H. Breuil. Cueva del Castillo. 1909. Henri Breuil
(1877-1961), notes et dessins originaux tires de sa vie et de son ouvre ... pág. 33.

sistemático del arte prehistórico español, ayudándose de colaboradores
como Hermilio Alcalde del Río, el padre Lorenzo Sierra o F. de Motos.
Era tal el monopolio en la investigación que algunos científicos españoles
se referían a la labor del instituto francés en términos de «conquistadores
pacíficos de la España prehistórica para la ciencia francesa» (Hernández
Pacheco, 1915a, pp. 155-156). Las misiones extranjeras, encabezadas por
el IPHP encontraron todo tipo de facilidades en nuestro país, gracias al
apoyo tácito de corporaciones oficiales, especialistas y personajes influyentes como el marqués de Cerralbo, quien facilitó a H. Breuil los servicios
de su auxiliar técnico, Juan Cabré (Hernández Pacheco, 1959, p. 46).
Tiempo después y como reacción al monopolio de las investigaciones prehistóricas por parte del IPHP, el marqués de Cerralbo, a propuesta
de E. Hernández Pacheco, creó una comisión española (Sánchez Chillón,
2013, 2018). Dicho organismo se hizo efectivo mediante Real Orden de
24
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28 de mayo de 19111, refrendada y modificada por Real
Orden de 20 de mayo de 1912
bajo la denominación de
Comisión de Investigaciones
Paleontológicas y Prehistóricas
de España (CIPP), estableciendo su sede en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN). (fig. 6)
La CIPP se gestó a partir
de la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones
Científicas, presidida por
Santiago Ramón y Cajal y el
apoyo del MNCN, dirigido por
Ignacio Bolívar, ante la necesidad del desarrollo científico e
investigador en nuestro país y
obtener respeto y consideración
en el extranjero hacia la obra
científica española. En palabras
de E. Hernández Pacheco:

Figura 6. Logo de la CIPP (Hernández Pacheco,
1924).

[…] para que realicen los españoles la labor
Figura 7. Enrique de Aguilera y Gamboa. Marqués
a la que están obligados,
de Cerralbo. http://dbe.rah.es/biografias/5373/ensin tratar de monopolizar
rique-de-aguilera-y-gamboa
un estudio que debe estar
abierto a todos, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que los
restos de nuestra prehistoria se estudien y conserven en nuestra patria,

1

 Real Orden disponiendo que se cree, bajo la dependencia de la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas, una Comisión de exploraciones espeleológicas. 30/05/1912. Gaceta de Madrid, 151, pp. 498-499.
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como lo hacen las misiones de arqueólogos extranjeros que trabajan
en Egipto o Grecia (Hernández Pacheco 1915a, p. 160).

Se encargó de dirigir la comisión D. Enrique de Aguilera y Gamboa,
marqués de Cerralbo, (fig.7) E. Hernández Pacheco en un primer momento
asumió el rol de jefe de trabajos y publicaciones y, a partir de 1922 la presidencia. J. Cabré se encargó del comisariado de exploraciones. Otras
figuras destacadas fueron el conde de la Vega del Sella, H. Obermaier y
Paul Wernert, estos últimos miembros del IPHP, que, debido a la Primera
Guerra Mundial, quedaron aislados en España siendo expulsados del
instituto francés por su condición de súbditos alemanes y acogidos en la
comunidad científica española. En 1916 se unió el dibujante Francisco
Benítez Mellado.
Los inicios de la comisión fueron intensos, pues en tres años de
vida ya habían realizado ocho publicaciones entre libros y memorias, así
como media docena de notas (Hernández Pacheco, 1915a, pp. 157-158).
Sin embargo, la comisión española partía con cierta desventaja
frente al instituto francés, que contaba con el auxilio de investigadores
españoles, quienes eran recompensados al figurar como coautores en
publicaciones de H. Breuil. Dicho instituto difundía los resultados de
sus investigaciones en la revista técnica L´Anthropologie, de notable
impacto internacional, propiciando el interés por el arte rupestre en el
resto de las publicaciones científicas y prensa de la época. Esto ocasionó
que la principal información que se recibía sobre este nuevo fenómeno
artístico procedía de H. Breuil y su entorno, sin críticas ni opiniones
discordantes hasta la aparición de los primeros trabajos de la comisión
años más tarde.
La actividad de la CIPP se desarrolló entre 1912 y 1936, siendo el
principal objetivo el estudio y copia del arte rupestre peninsular, dando
como resultado la confección de más de dos mil trescientos calcos, un
millar de fotografías y la publicación de treinta y ocho volúmenes con el
resultado de sus investigaciones2.

 http://sitios.csic.es/web/enredadera/digitalizacion_calcos [1 mayo 2022]

2
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La Guerra Civil Española interrumpió la actividad de la comisión.
Dicho suceso, unido a los fallecimientos del marqués de Cerralbo y el
conde de la Vega del Sella hizo que los miembros supervivientes la dieran
por extinguida.
Citas y referencias extraídas de publicaciones de la época demuestran
un ambiente bastante tenso donde se mezclaba rivalidad y nacionalismo
a partes iguales entre los dos organismos:
Hacemos constar aquí nuestro agradecimiento al director de
la Academia de la Historia R.P. Fidel Fita, así como a nuestro director el Sr. Marqués de Cerralbo, por el celo que desplegaron para que
fuese una comisión española la primera que estudiara tal importantes
estaciones, y por los auxilios que nos prestaron para cumplir nuestro
cometido (Cabré y Hernández Pacheco, 1914, pp. 5-6).
La copia y estudio de las nuevas localidades pictográficas
se hará, de acuerdo con los patrióticos deseos de su descubridor,
por el personal de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas
y Prehistóricas, a la mayor brevedad, en cuanto, de acuerdo con el
Sr. Poch, pueda organizarse la expedición, dándose cuenta de los
resultados a la Sociedad y publicándose por la Comisión la correspondiente monografía3. (Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, 1920, Tomo XX, MNCN. pp. 58-61)

Según E. Hernández Pacheco, el marqués de Cerralbo hizo todo
lo posible por crear un ambiente de colaboración científica entre ambos
equipos, que al final no pudo llevarse a cabo, aspecto que incluso pudo
llegar a ser beneficioso debido a la independencia en metodologías y
pareceres, aunque era consciente que «lo mejor hubiera sido juego limpio
y concordia». Exceptuando los enfrentamientos personales, entre el IPHP
y la CIPP existió una relación cordial. Fueron «las pasiones humanas y

 El Sr. Hernández-Pacheco presenta a la Sociedad, en nombre de D. Jaime Poch y Garí,
Profesor de Geografía de la Escuela Normal de Maestros de Valencia, una comunicación verbal denominada «Noticia relativa a las pinturas rupestres del barranco de la
Rebolla, término de Bicorp, en la provincia de Valencia».

3
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los individualismos absorbentes», los que perturbaron la cordialidad de
las relaciones científicas (Hernández Pacheco, 1959, p. 736)4.
Los ataques personales se pueden observar por ejemplo en este
fragmento de E. Hernández Pacheco dirigido a H. Breuil:
¿No resulta pueril que la vanidad de algún sabio extranjero,
por mucho que sea su renombre, quiera considerar como descubrimiento suyo las pinturas rupestres de la Sierra Morena y vedar su
estudio a los demás por consideraciones más o menos artificiosas
y faltas de razón, estudio que es patrimonio de todos los investigadores y que de tener algunos preferencias corresponderían con más
razón que a nadie a los españoles? (Hernández Pacheco, 1915a, p.
151).

La anterior cita hacía referencia al descubrimiento y publicación
de las pinturas de Sierra Morena y la Cueva de los Letreros en el siglo
XIX (Góngora, 1868). Parece ser que existía una especie de acuerdo no
escrito por el que el descubrimiento o publicación, otorgaba exclusividad
al equipo que lo había hecho en primer lugar. Esta premura por ofrecer
resultados se mostraría perjudicial para la investigación. En el caso de
Minateda tenemos el ejemplo de una publicación de carácter previo a
una monografía que nunca llegó.
Es el resultado de una primera impresión y consecuencia del
viaje que para reconocer los yacimientos hemos efectuado hace unos
días […] hemos de volver a completar las investigaciones y efectuar
excavaciones, y después de hacer esto […] publicar la monografía en
que se describan tan interesantes yacimientos (Cabré y Hernández
Pacheco, 1914, p. 5).

 La posición conciliadora del marqués queda cuestionada por H. Breuil en un relato
sobre H. Obermaier donde dijo que sufrió pérfidos ataques de algunos españoles
envidiosos de su magnífica tarea. El marqués le acusó ante la embajada de Alemania
de francófilo (Ripoll, 2002, pp. 165-166).

4
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4.1.	Federico de Motos: entre el descubrimiento y la
primera publicación sobre Minateda
Nacido en el seno de una
familia acomodada de Vélez
Blanco, estudió Farmacia en la
Universidad de Granada licenciándose en 1885. Durante su
estancia en la ciudad se interesó
por la Arqueología, compaginando los estudios de farmacia con
los de Bellas Artes, obteniendo un
diploma en dibujo. En la capital creó lazos de amistad con los
principales miembros de la CIPP
(Martínez López y Muñoz, 2011).
Figura 8. Federico de Motos (Martínez López,
En 1890 se estableció definitiva- 2017. Fig.1.)
mente en Vélez Blanco, allí regentó
una farmacia, labor que pudo
simultanear con su afición a la Arqueología, formándose de manera autodidacta mediante la lectura de publicaciones científicas y sus relaciones
con los principales investigadores del momento como Louis Siret (fig.9),
H. Obermaier, H. Breuil, J. Cabré, marqués de Cerralbo, E. Hernández
Pacheco, etc. ofreciendo su vivienda como alojamiento en las exploraciones comarcales y sirviendo de guía en prospecciones arqueológicas,
especialmente entre 1911 y 19145.
A raíz de los nuevos descubrimientos de arte parietal y con los antecedentes del descubrimiento para la ciencia de la Cueva de los Letreros
en Vélez-Blanco (Góngora, 1868), en torno a 1910-1911 planteó una serie
de prospecciones en la zona, descubriendo nuevas estaciones rupestres.
Los resultados fueron comunicados a L. Siret, ingeniero de minas y
arqueólogo belga, establecido en Almería desde 1881, quién, junto a J.
5

 Diccionario Biográfico de Almería. http://www.gador.es/Servicios/IEA/edba.nsf/xlecturabiografias.xsp?ref=361 [24 octubre 2020]
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Cabré y H. Breuil visitaron en la
primavera de 1911 la Cueva de los
Letreros, además de las recientes
estaciones descubiertas por F. de
Motos. A partir de entonces surgió
una colaboración que duró años,
documentando numerosos asentamientos en Almería, Granada,
Murcia y Albacete (Aguilera y
Gamboa, 1915; Motos, 1915;
Ripoll, 1997; Martínez López y
Muñoz, 2011).
Hace poco más de dos
años6 sólo eran conocidas en esta
Figura 9. Louis Siret. Diccionario biográfico de
región las pinturas rupestres que
Almería. https://www.dipalme.org/
decoran la Cueva de los Letreros
en el cerro del Maimón, que describe el Sr. Góngora en su obra […] y
por ello emprendí una serie de reconocimientos en las inmediaciones
[…] con el descubrimiento de tres nuevos sitios […] decidí continuar
mis rebuscas […] dando por resultado el encuentro de otra cueva
pintada en el cerro del Gabar. Teniendo que añadir a éstos el descubrimiento realizado en el mes de Junio último, en el sitio conocido por el
Estrecho de Santonge […] suponiendo fuesen de alguna importancia
estos descubrimientos, escribí, participándoselos, a mi distinguido
amigo el ilustrado Ingeniero de minas y eminente arqueólogo, D. Luis
Siret; dicho señor, teniendo conocimiento de estarse haciendo estudios de esta índole en las provincias de Santander y Lérida, por los
sabios arqueólogos y profesores del Instituto de Paleontología humana
de París, MM. Henri Breuil y Hugo Obermaier […] les hizo venir en
su compañía, teniendo el honor de conocerles y acompañarles a los
sitios por mí descubiertos; bien impresionados por mis hallazgos,

 El artículo está firmado el 27 de octubre de 1913, por lo que debemos remontarnos
a 1911.

6

30
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Abrigo Grande de Minateda y la historia de la investigación del Arte Rupestre

alentado y ayudado de su valiosa cooperación, hizo que encontráramos nuevos sitios con pinturas […] (Motos, 1915, pp. 408-409).
[…] llegamos hasta Vélez Blanco […] para visitar «Los
Letreros» de Góngora y otros numerosos lugares que nos enseñó el
muy distinguido farmacéutico del lugar, D. Federico de Motos, dotado
de un verdadero sentido y de una auténtica pasión por la arqueología.
Su amistad y el vivo encanto de su relación fueron una conquista, y,
gracias a su precioso y agradable concurso, tuve durante numerosos
años nuevas rocas pintadas7. (Martínez López y Muñoz, 2011, p.87).

Después de cuatro campañas desarrolladas entre 1911 y 1914, se
decidió ampliar el territorio a prospectar, incluyéndose provincias colindantes8. La provincia de Albacete comenzó a explorarse en el año 1914.
Arqueólogos y colaboradores se auxiliaron de jornaleros y campesinos
como Juan Jiménez Llamas, descubridor del conjunto de Minateda.
En el discurso inaugural del IV Congreso Internacional de Ciencias
Prehistóricas y Protohistóricas que se celebró en Madrid en el año 19549,
Breuil, en un panegírico dedicado a sus colaboradores fallecidos ofrecía
detalles sobre el descubrimiento, haciendo referencia a Juan Llamas [sic],
operario agrícola de F. de Motos, al que hizo ir a Alpera, donde se encontraba en esos momentos junto a Miles Burkitt, estudiando las pinturas
rupestres.
Desde un punto dominante en las proximidades de Chinchilla,
señalé a Juan Llamas, lejanas hacia el sur, sus sierras nativas del
Maimón y del Gigante, encargándole que viajara a pie hasta VélezBlanco buscando rocas pintadas en su camino. Así se encontraron
dichas pinturas de Minateda que no pude estudiar hasta 1917 [sic],
durante un permiso10. (Ripoll, 2002, p.188)

 Discurso inaugural de H. Breuil. Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y
Protohistóricas. Actas de la IV sesión. Madrid 1954.
8
 Para más detalles consultar la obra de Martínez López y Muñoz (2011). Hay que señalar
que la Cueva de la Vieja de Alpera se descubre por Pascual Serrano a finales de 1910
y con ello se realizaron algunas «rebuscas» en la zona.
9
 Recogido por E. Ripoll (2002).
10
 Debe tratarse de una errata. Su estudio se realizó dos años antes.
7
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Podemos reconstruir el hallazgo de dichos abrigos a través de la
correspondencia entre F. de Motos y H. Breuil, publicada parcialmente
por Eduardo Ripoll en 1988. El artículo contiene 10 cartas firmadas por
F. de Motos y otra por su prospector J. Jiménez Llamas11.
Vélez Blanco, 9 de junio de 1914.
Mr. Henri Breuil.
Querido amigo […] Me apresuro a comunicarle de un encuentro maravilloso, pues se trata de una cueva pintada en donde hay más
de trescientas figuras en una superficie de ocho metros de piedra
muy dura: consisten las figuras en ciervos, caballos, cabras y figuras
de hombres con flechas, plumas, lanzas, etc., habiendo también bastantes figuras de mujeres, todas en perfecto estado de conservación
no existiendo ni incrustaciones ni estalactitas, creo sea la mejor hasta
ahora conocida en España aun incluyendo la de Altamira. Próxima a
esta cueva hay otras en número de tres, también pintadas, aunque de
menos importancia […]12. (Ripoll, 1988, p.60).

La carta, reproducida en numerosas ocasiones, ofrece la primera
noticia sobre el descubrimiento del Abrigo Grande de Minateda. El prospector J. Jiménez Llamas localizó además otros tres abrigos en el entorno:
los dos del barranco de la Mortaja y el denominado de los Cortijos.
Destaca la comparación con Altamira y la referencia al perfecto estado
de conservación, claramente una exageración como iremos viendo en
adelante. Dentro del conjunto de cartas publicadas sería la segunda. La
primera, que aquí no reproducimos, tiene fecha de 6 de mayo y comunica
la intención de F. de Motos de enviar a su prospector J. Jiménez Llamas a
Alpera para encontrarse con H. Breuil el día 18 del mismo mes. Una carta
del prospector acota la fecha de descubrimiento, que debió darse a últimos
de mayo o primeros de junio, en su regreso de Alpera a Vélez Blanco.

 Según el artículo, el archivo Ripoll, referido como «el pequeño archivo de papeles
españoles» fue donado por el H. Breuil a E. Ripoll en el año 1958. En relación con F.
de Motos se conservan sesenta y siete cartas, diez de ellas, relacionadas con Minateda,
publicadas en el citado artículo.
12
 09/06/1914. Carta de Motos a Breuil. Archivo Ripoll.
11
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Vélez Blanco, 20 de febrero de 1901 [sic.]
Sr. don Enrique. Muy señor mío y de mi mayor aprecio, ésta
tiene por objeto manifestarle que a la vuelta para Vélez Blanco descubrí 9 cuevas en Sierra de Cabeza Llana, 4 y una en el Mugrón de
Almansa de las que descubrí en Sierra de Cabeza Llana, una tiene 18
metros de larga por 2 de alta, todo lleno de figuras que se conservan
todas como el día que las hicieron. Esa sala tiene más figuras que la
del Bosque, la del Queso y la de Tortosilla y las otras son bastante
regulares también. Le hubiera escrito antes, pero motivo a la guerra
no le he escrito por no se fuera a perder la carta. Sin más decirle por
hoy queda de V. attº y S.S.S. Juan Jiménez Llamas13. (Ripoll, 1988,
pp.61-62).

Creemos que se trata de un error de transcripción ya que se
refiere al descubrimiento de nueve cuevas en la sierra de Cabeza Llana.
Posiblemente a la hora de colocar la coma. Debería quedar así: «descubrí
nueve cuevas; en Sierra de Cabeza Llana cuatro y una en el Mugrón de
Almansa». Recalca el buen estado de conservación, como si no hubiese
pasado el tiempo por ellas, lo que nos hace creer que cuando F. de Motos
envió a H. Breuil la carta anterior, aún no había visitado el lugar, describiéndolo según las referencias que le había dado J. Jiménez Llamas.
Vélez Blanco, 18 de junio de 1914.
Mr. Henri Breuil.
Mi querido amigo […] por la precipitación que le escribí mi
anterior, dándole noticia de la nueva cueva pintada y por lo muy
interesante que la considero al considerar lo mucho que esta noticia le
agradaría se me olvidó ponerle el sitio donde se encuentra, rogándole
me dispense pues no lo hice con intención. Dicha cueva está entre
Hellín y Agramón en la provincia de Albacete próxima a una venta
que hay en la carretera que conduce de uno a otro lugar y que se llama
Minateda. La cueva forma más bien un abrigo profundo y muy largo,
siendo el lugar ocupado por las pinturas de dieciséis metros de largo
por cerca de dos de altura, hay multitud de ciervos muy bien hechos,
cabras, muchos hombres con arcos, con plumas en la cabeza, bastantes
 20/02/1915. Carta de J. Jiménez Llamas a H. Breuil. Ibid.

13
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mujeres como danzando, caballos, entre ellos uno con vientre enorme,
todo parece representar un lugar consagrado a la fecundidad, o más
bien a la abundancia, siendo en mi opinión casi todo paleolítico de
un arte bastante bueno, a más hay otros tres sitios pintados [ilegible]
con figuras de hombres, aunque en menor cantidad, estas no las he
visto, me lo dice Juan que es también el que vio la anterior. Si no
puede venir y desea que le mande algún calco de alguna de las figuras
más interesantes me lo avisa y lo haré, pues todo es cosa de muchos
días. Me alegro de la solución en el asunto Cabré, pues yo tampoco
soy rencoroso, prefiriendo la paz a las medidas violentas. Mandaré al
Marqués las patas de león como me indica y si está en Madrid lo veré
a últimos de este mes. […]14 (Ripoll, 1988, p.60).

La excitación por dar la noticia hizo que F. de Motos olvidara indicar la ubicación del abrigo, cosa que aquí hace, ampliando información
y ofreciendo detalles de la creciente rivalidad entre H. Breuil y J. Cabré,
quienes rompieron sus colaboraciones poco después de la creación de la
CIPP.
F. de Motos no era ajeno a las tensiones entre investigadores españoles y franceses, pues el marqués de Cerralbo, en una carta fechada el 13
de enero de 1914, le preguntaba si conocía los detalles de la ruptura entre
H. Breuil y J. Cabré. La respuesta, del 16 del mismo mes, indicaba que la
situación estaría relacionada con un prospector llamado Juan ¿Jiménez
Llamas?, colaborador de H. Breuil que posteriormente fue contratado
por J. Cabré15.
Vélez Blanco, 5 de agosto de 1914.
Mr. Henri Breuil.
Querido amigo: De todas veras lamento la situación por la que
en la actualidad atraviesa su nación, deseando vivamente que pronto
 18/06/1914. Carta de F. de Motos a H. Breuil. Ibid.
 16/01/1914. Carta de F. de Motos al Marqués de Cerralbo. Museo Cerralbo. A través
de Martínez López y Muñoz (2011, p. 408). Véase también (Maier, 1999, p. 236). En
la transcripción de una carta entre H. Breuil y Jorge Bonsor, firmada en Algeciras el
4 de febrero de 1914 se indica como J. Cabré sobornó en Almería en 1913 a uno de
los prospectores de H. Breuil, exclusivamente para su provecho.

14
15
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se normalice la actual situación sin menoscabo alguno para su Patria
[…] Si como me decía piensa venir en setiembre para ver las cuevas
de Agramón, nos pondremos de acuerdo y en Albacete le esperaría
el día 7 o 8 y a la vez veríamos la tan renombrada feria de ese país
que son por esos días, saliendo Juan con anticipación para buscar y
esperarnos el día fijo en Agramón. […]16 (Ripoll, 1988, p.61).
Vélez Blanco, 19 de septiembre de 1914.
Mr. l’Abbé Henri Breuil. Querido amigo: He recibido su carta, la
que me ha tranquilizado mucho por tener noticias suyas y su familia
[…] pienso dar un buen avance a las rebuscas, mandando a Juan recorrer los sitios que me indica y del resultado ya le tendré al corriente
[…]17 (Ripoll, 1988, p.61).

El 28 de julio comienza la Gran Guerra, sobre la que se harán constantes referencias en la comunicación epistolar. Los planes de H. Breuil
para visitar el abrigo en septiembre quedaron pospuestos, sin embargo,
como se desprende en carta fechada el 14 del mismo mes, el francés da
órdenes a F. de Motos y J. Jiménez Llamas para prospectar áreas, entendemos que colindantes y así ir adelantando trabajo.
10 febrero de 1915.
Mr. l’Abbé Henri Breuil. Querido amigo: He recibido su carta
del 3 del corriente, viendo que de nuevo se han cruzado nuestras
cartas, pues volví a escribir a V. dos días antes de recibir su última.
Mucho me alegro que este año haya consignado su Instituto alguna
cantidad para continuar las rebuscas, pues ya de esta manera se podrá
dar un buen avance en las provincias de Murcia, Albacete y Granada.
Respecto a la época más conveniente de hacer estos trabajos, ya en
mi carta anterior se lo indicaba, creyendo que es mejor empezar en
marzo, que en esta región mejora el tiempo y los días son más largos,
por lo tanto, para esa fecha es cuando puede mandar el dinero […]18.
(Ripoll, 1988, p.61).

 05/08/1914. Carta de F. de Motos a H. Breuil. Archivo Ripoll.
 19/09/1914. Carta de F. de Motos a H. Breuil. Ibid.
18
 10/02/1915. Carta de F. de Motos a H. Breuil. Ibid.
16
17
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16 marzo de 1915.
Mr. l’Abbé H. Breuil. Querido amigo: Recibí su última del 22 del
pasado a la que contesté y hoy lo hago de nuevo para participarle que
ya recibí las 450 pesetas que me mandó el señor Boule, […] Mucho me
alegraría que fuese liberado pronto, como me indica y tener el gusto
de verlo de nuevo por este país y con mucho gusto haré el estudio
de Agramón con usted; y los nuevos que podamos descubrir, pues
preciso hacer según sus instrucciones más rebuscas extensas […]19
(Ripoll, 1988, p.62).

La visita de H. Breuil cada vez es más cercana. Del contenido de las
cartas anteriores comprobamos como el IPHP está subvencionando a los
colaboradores españoles con dinero que invierten en comprar material o
pagar a los prospectores a su mando.
20 marzo de 1915.
Mr. Henri Breuil. Mi querido amigo: Acabo de recibir su carta y
me alegro en el alma se encuentre ya libre y de la noticia que me da de
vernos en corto plazo, que lo deseo por momentos. […] Mando a Juan
a buscar los sitios que me dice para lo que le he dado unos apuntes,
no ha marchado antes como tenía pensado porque hemos tenido un
tiempo de lluvias bastante fuertes. Espero sus noticias respecto al día
que tenga que salir de esta para encontrarnos y el sitio que usted desee
que lo espere; también me dice lo que tengo que llevar del equipaje
que sabe usted que tengo de expediciones, si no hay encuentros más
distantes los de Agramón se hacen con mucha comodidad, pues a
menos de quinientos metros hay una hospedería que podemos estar
regular y como está a orillas de la carretera donde existe mucho tránsito, resulta fácil proveerse de lo que haga falta, esperando por tanto
sus órdenes para cumplirlas. Me escribe nuestro amigo Miles Burkitt
diciéndome que vendrá con usted a Agramón, por cierto, que me
alegro mucho y juntos los tres lo pasaremos muy bien […] [Añadido]
Deseo saber el precio de una cámara lúcida, como la que usted tenía20.
(Ripoll, 1988, p.62).

 16/03/1915. Carta de F. de Motos a H. Breuil. Ibid.
 20/03/1915. Carta de F. de Motos a H. Breuil. Ibid.
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La carta anterior detalla la
intención de M. Burkitt (fig. 10),
discípulo de H. Breuil, de acompañarle en su visita al abrigo. Sin
embargo, no hemos encontrado
referencias de que la visita se
hiciese efectiva. La hospedería
de la que se habla estuvo en
funcionamiento hasta los años
50 del siglo XX. Hoy en día solo
quedan sus ruinas. Se conocía como venta de Minateda y
se ubicaba a los pies del yacimiento del Tolmo, aunque en
realidad la distancia no eran 500
metros, si no de 1700 metros en
línea recta (fig. 11).

Figura 10. Miles Burkitt, primero por la izquierda, su mujer Peggy, Winnie y John Goodwin.
Sudáfrica 1927. https://nickshepherdblog.wordpress.com/2016/06/19/the-grand-tour/

Figura 11. Ruinas de la venta de Minateda. Enero de 2021. Fotografía. A. Armengol.
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Figura 12. Cámara lúcida. París, Circa 1920. https://www.antiguedades.es

F. de Motos se interesa en la postdata por el precio de una cámara
lúcida (fig. 12) que debió ver a H. Breuil en campañas anteriores, lo que
nos da otra pista del sistema que el prehistoriador utilizaba para realizar
los calcos y del que probablemente aquí se volvió a servir. Otros autores
nos confirman el uso de la cámara lúcida por el abate en la Cueva de
Lascaux en los años 50 (Aujoulat, 1987). Su uso permitía la reproducción a
escala de las representaciones de una manera fiel y sin apenas distorsiones
y poder así utilizarlas en las publicaciones, siendo un sistema bastante respetuoso con los originales, evitando posibles daños al no haber contacto
(Rogerio Candelera, 2007, p. 33).
10 abril 1915.
Mr. Henri Breuil. Querido amigo: Por su telegrama sé que por
fin es libre encontrándose en Madrid, de lo que me alegro en el alma
y dentro de poco tendré el gusto de saludarle. Por mis telegramas
sabrá que llego a Hellín el día 13 o sea martes a las 10 de la noche.
Dormiré allí, y el miércoles a las cinco lo esperaré en la estación,
pues es la hora de llegada del correo de Madrid que tomará V. a las
8,40 de la noche del martes y como digo a Hellín a las cinco de la
mañana. Creo que Juan estará también allí, pues como sabe salió de
rebuscas hace bastantes días y anoche supe de él que se encontraba
en las inmediaciones de Agramón, en donde le escribí para que vaya
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Figura 13. Apeadero de Minateda. Al fondo la sierra de Cabeza Llana con
el Abrigo Grande y el de los Cortijos. Enero 2021. Fotografía. A. Armengol.

a Hellín a esperarnos y dándole instrucciones, creo no faltará. Si ve
a Obermaier dele V. mis recuerdos y las gracias por el libro que me
ha mandado que le agradezco mucho. Si ve V. al Marqués y Cabré les
saluda en mi nombre. Hasta la vista que tenga el gusto de saludarle se
despide su buen amigo. Federico21. (Ripoll, 1988, p.62).

H. Breuil visitó Minateda por primera vez el miércoles 14 de abril de
1915. Se nos plantea la duda de porqué se reunieron en la parada de Hellín
y no en el apeadero de Minateda, el más próximo a las pinturas (Fig. 13)22.
12 mayo de 1915.
No sé si por el Abbé Breuil habrá V.E tenido conocimiento
de la última excursión reciente que hemos hecho, y de lo fructuosa
que fue, y si así no fue me veo obligado a comunicárselo. En primer
lugar, fue muy de su agrado los sitios con pinturas rupestres que le

 10/04/1915. Carta de F. de Motos a H. Breuil. Ibid.
 No encontramos explicación a esta circunstancia. Quizá pudo deberse a que F. de
Motos buscaba un alojamiento más cómodo que la humilde venta de Minateda y así
recibir a H. Breuil en un entorno más agradable.

21

22
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tenía buscados, en particular un abrigo cuyo frente tiene diez y seis
metros de pinturas donde hay más de quinientas figuras, en las que no
sólo está muy bien representada la especie humana, sino que el reino
animal lo tiene admirable, siendo todas de un realismo sorprendente;
abundan mucho los ciervos y cabras en diversas actitudes, el caballo,
el toro algunas veces y un magnífico rinoceronte?
En las figuras humanas se ven grupos magníficos como son
uno en que varios hombres con cascos persiguen a otros que corren,
siendo de notar que estos son de menor tamaño; resulta también muy
interesante un grupo formado por una mujer que lleva de la mano un
niño, a esto hay que añadirle lo bien conservado y todo de un realismo
artístico notable.
Mando a V.E. como muestra un ciervo que sigue a otros y que
por su actitud parece que está bramando. Hice este calco expresamente con ánimo de remitírselo.
A más tengo el gusto de notificarle como he tenido la suerte de
encontrar el lugar en que existió una gran población ibérica, y después
de buscar con insistencia encontré también la necrópolis en donde he
hecho excavaciones logrando encontrar bastantes sepulturas de incineración cuyos huesos quemados fueron depositados en urnas de barro
pintadas y con sus tapaderas; en algunas encontré fíbulas, brazaletes o
algún pendiente de cobre muy destrozado por la acción del fuego.
En los hoyos de cremación he encontrado sables de hierro, una lanza,
fíbulas y pesas de barro, habiendo recogido una buena colección de
trozos de urnas y jarrones con pinturas en rojo muy interesantes.
Supongo que en este sitio y haciendo más excavaciones pudieran
encontrarse cosas muy notables que aportarán muchos datos para la
arqueología; yo tengo notas tomadas en el terreno y apuntes de este
descubrimiento que mandaré al Sr. H. Pacheco. (Carta de Federico de
Motos al marqués de Cerralbo sobre las pinturas de Minateda (incluye
calco). 12-05-1915. Fondo Archivo XVII, marqués de Cerralbo.
Archivo Museo Cerralbo)23.

La carta anterior incluye el calco de un ciervo realizado por F. de
Motos que regaló al marqués de Cerralbo (Fig. 14). Cabe destacar su
 A través de Martínez López, 2017, pp. 80-81.
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Figura 14. Calco de F. de Motos. 26.6x38.2 cm (aprox). Carta de Federico de Motos al marqués de
Cerralbo sobre las pinturas de Minateda. 12-05-1915. Fondo Archivo XVII, marqués de Cerralbo.
Archivo Museo Cerralbo.

interpretación del animal, el cual aprecia bramando. Sugestionado por
H. Breuil, habla de la presencia de un rinoceronte, así como de algunas
otras escenas destacables como la de la madre con el niño. F. de Motos
insiste en la buena conservación del abrigo.
17 mayo de 1915;
Distinguido amigo: […] Mi hijo Gregorio […] retrasó su viaje
cuatro días, que de haberlo sabido con tiempo no me hubiera venido
de Minateda y le hubiera acompañado más tiempo. Escribí al Sr.
Pacheco y al Marqués dándoles noticias de nuestra excursión y de
lo fructuosa que fue, les decía del hallazgo de la necrópolis ibérica
hablándoles también del magnífico abrigo con las pinturas, haciéndoles una ligera reseña, aún no recibo contestación. Quisiera que
si lo ve V. oportuno indicara al Marqués o a Pacheco que pudieran
consiguiéranme alguna cantidad para continuar las excavaciones en
Minateda […] Veo por mi estadística de las figuras pintadas en la
41
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cueva que no me equivoqué mucho del número, pues ya sabe que
calculé unas 400, me alegra mucho saber encontró más rinocerontes,
resultando interesante el león. Respecto a lo que me dice de Juan, en
vista del interés que con él tiene, desde luego haré todo cuanto me
ordena, pues comprenderá V. que sólo me toca obedecerle en cuanto
me indique. Los folletos los distribuí, consiguiendo con ello hacer
desistir a marchar de los conceptos falsos que se tenían imaginados.
[…] (Ripoll, 1988, p.62).

Los conceptos falsos a los que se refiere H. Breuil deben estar relacionados con las primeras publicaciones de la CIPP (Cabré y Hernández
Pacheco, 1914). Esos folletos a los que hace referencia probablemente se
traten de unas separatas de la reseña de dichos artículos en L´Anthropologie
(Breuil, 1914) donde trata a la CIPP con cierta condescendencia, realizando
críticas y puntualizaciones en cuanto a la cronología e interpretaciones
sugeridas por sus homólogos españoles24.
La última carta parece indicar que el estudio del abrigo se debió
alargar hasta el 15 o 16 de mayo. Es aquí donde F. de Motos pone en

 M. le professeur Hernandez-Pacheco, géologue et paléontologiste, et mon jeune collaborateur Juan Cabré Aguiló sont, l’un directeur des travaux et l’autre commissaire des
recherches. C’est sur l’incitation du prince de Monaco et à l’exemple de sou Institut de
Paléontologie Humaine que la Junta para Ampliacion de Estudios e investigaciones
cientificas fondé cet organisme, qui sous une si haute direction, et dans un pays aussi
riche que l’Espagne, ne saurait manquer de donner de magnifiques résultats.
Nous ne saurions trop louer la réalisation d’une pensée si noblement patriotique, et si
conforme à l’intérêt du développement de noire science, et nous saluons la jeune commission de nos voeux les plus chaleureux. […]
MM. Cabré et Pacheco ne me tiendront pas rigueur d’avoir discuté, selon mon devoir de
critique et de témoin oculaire, une partie de leurs interprétations; le soin que j’y ai mis
témoigne de la considération que j’ai pour leur travail; il fait connaître des documents
d’un haut intérêt, d’une manière sincère et en général fidèle; l’expérience, que bientôt
ils sauront acquérir, leur évitera à l’avenir certaines interprétations hâtées et quelques
lectures hasardées. L’essentiel est qu’ils continuent à découvrir et à publier avec soin des
documents aussi intéressants, et l’enthousiasme, digne de toute notre amicale sympathie,
qui anime les membres de la jeune commission, nous est un heureux présage des beaux
résultats qu’elle obtiendra sans tarder.

24
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conocimiento de la CIPP la importancia del lugar, señalando además el
hallazgo de un yacimiento íbero, en el que realizaría excavaciones más
adelante. No es de extrañar que diera con tal asentamiento ya que la
hospedería donde debieron acomodarse se situaba a los pies del Tolmo
de Minateda25.
«[…] El primer descubrimiento fue una cueva o más bien un
gran abrigo con pinturas rupestres muy bien conservada y de gran
extensión; el lugar ocupado con las pinturas, midiendo aproximadamente 16m. y excediendo de cuatrocientas las figuras pintadas
siendo en su totalidad del mejor arte realista de la época paleolítica,
no siéndome posible el poder dar más detalles por estarse haciendo
su estudio por el abate H. Breuil del Instituto de París, con cuya colaboración me honro. A más y en sitios inmediatos existen otros sitios
también pintados, aunque de menos importancia que en su totalidad
son cinco los sitios con pinturas. En ocasión de estar haciendo en la
campaña pasada el abate Breuil los calcos, fotografías y dibujos de los
referidos sitios, a quien tuve el honor de acompañar en sus trabajos,
llamó nuestra atención varios fragmentos de cerámica pintada que
a orilla de la carretera que a diario recorríamos, existían diseminados por varios puntos; no resistí la tentación de hacer unas pequeñas
excavaciones por si lograba encontrar algún indicio que aclarase el
misterio de estar en aquellos sitios los referidos trozos de cerámica.
Una vez que manifesté mis deseos al señor Breuil y estando también
interesado por conocer su procedencia con el mayor gusto me autorizó para hacer las referidas excavaciones; y dando la coincidencia de
estar en esa finca el dueño de aquel terreno D. Jesús Sánchez Gallego
al que pedí la autorización debida para practicar las excavaciones el
cual con generosidad que le honra me los concedió […]»26 (Martínez
López y Muñoz, 2011, pp. 159, 384-385).

 En Martínez López y Muñoz (2011) se recoge una nota manuscrita extraída del
archivo Motos, fechada en abril de 1915, copia o borrador de la que debió enviar a la
RAH y otra a E. Hernández-Pacheco.
26
 XX/04/1915. Carta de F. de Motos a la Real Academia de la Historia y a E. Hernández
Pacheco. Véase nota anterior.
25

43
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Alexis Armengol García

Blanca Gamo en su tesis relacionada con la investigación arqueológica en la provincia de Albacete (2016) no encuentra referencias en
el Archivo General de la Administración a permisos concedidos a H.
Breuil o F. de Motos para excavar o prospectar en la provincia de Albacete
(Gamo, 2016, p. 160). F. de Motos debió excavar bajo el amparo de H.
Breuil, que a su vez venía recomendado por el marqués de Cerralbo, quien
le consiguió por parte del Ministerio de la Gobernación un salvoconducto
dirigido a corporaciones municipales y puestos de la Guardia Civil, para
que le ayudaran y facilitasen el trabajo (Hernández Pacheco, 1959, p. 721).
La primera noticia que aparece en la literatura científica haciendo
alusiones al descubrimiento de Minateda se da en el siguiente párrafo de
una publicación de H. Breuil y F. de Motos:
Nous espérons pouvoir donner bientôt la description d´une
nouvelle roche de la province d´Albacete qui, tant par l´importance
que par le nombre des figures, ne le céde en rien à Alpera27 (Breuil y
Motos, 1915, p.336).

En cuanto a la crítica de H. Breuil respecto a los primeros trabajos
de la CIPP28 (Breuil, 1914) no tardó en haber réplica por parte de la comisión. En nota fechada el 12 de junio de 1915, se incluyen unas disculpas
del abate debidas a ciertos malentendidos causados en la comisión. En
ellas queda atestiguado que H. Breuil enseñó parte de los calcos tomados del reciente descubrimiento de «Agramont» [sic] a dicha comisión,
siendo esta la primera referencia explícita al lugar dentro de la literatura
científica.
Mais M. Breuil, dû sans doute à un malentendu, ainsi qu’il nous
l’a manifeste verbalement avec une sincérité qui l’honore tout particulièrement, expose dans son article quelques affirmations qui ne sont
pas tout à fait exactes et que nous estimons opportun d’éclaircir, en
même temps que nous répondons à quelquesunes de ses observations
de caractère scientifique. […]
 Tr. Esperamos poder describir pronto un nuevo abrigo de la provincia de Albacete
que, tanto por su tamaño como por el número de figuras, no desmerece a la de Alpera.
28
 Véase nota 24.
27
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5° Relativement aux animaux que – tout en manifestant nos
doutes –, nous avons jugé devoir prendre comme des antilopes, opinion que M. Breuil rejette absolument, nous avouerons que nous
persistons encore dans nos doutes. Il convient toutefois de faire remarquer, que postérieurement à la critique que M. Breuil a faite de notre
travail, il nous a montré lui-même des calques du nouvel abri d’Agramont, au SE. de l’Espagne, dans lesquels apparaissent diverses figures
qui le font douter s’il s’agissait peut-être là d’antilopes. (Hernández
Pacheco, 1915b, p. 478).

La contrarréplica de H. Breuil confirma las reuniones personales
que se llevaron a cabo para aclarar ciertas cuestiones y malentendidos.
J’ai d’ailleurs lieu de supposer que la cordialité de nos conversations de ces dernières semaines aura plus contribué que beaucoup
d’explications à nous éclairer mutuellement sur la sincérité de nos
bonnes dispositions réciproques (Hernández Pacheco 1915b, pp.
479-480).

Otras referencias al conjunto se dieron en el discurso inaugural del
Congreso de Valladolid sobre el estado de las investigaciones en España,
celebrado entre el 17 y el 22 de octubre de 1915 (Hernández Pacheco,
1915a). En dichas actas se menciona en varias ocasiones el abrigo de
«Minateta»29 [sic]. E. Hernández Pacheco hacía constar que aún no lo
había visitado y que H. Breuil les había mostrado el calco de lo que parecía
ser un rinoceronte, hablándoles de la existencia de un alce y una escena
familiar con «una madre que conduce a sus hijos de la mano»30.
Como se ha podido ver, la noticia del descubrimiento se comunica al marqués de Cerralbo, E. Hernández-Pacheco y la CIPP en mayo
de 1915, por lo que queda fuera de la primera gran publicación: El arte
rupestre en España (Cabré, 1915). Sin embargo, poco antes de llevarse

 Dicha errata se sigue recogiendo en la prensa nacional. El diario liberal El Imparcial
(Madrid), en su número 17.548 de 27 de diciembre de 1915, p. 3, recoge en un apartado denominado Crónica Científica un resumen del Congreso de Valladolid.
30
 La información debe haber salido de 12/05/1915. Carta de F. de Motos al marqués de
Cerralbo sobre las pinturas de Minateda.
29
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a imprenta, J. Cabré debió tener noticia del descubrimiento a tenor del
siguiente párrafo:
Los guías de la Comisión española, hace poco, me dieron la
noticia de que conocían otros sitios con pinturas de alto interés, situados en un valle vecino al del Barranco de la Hoz y al de la Cimbarra,
como a la vez el abate Breuil ha sido sabedor, por el suyo, Juan Jiménez
que había en el sur de la provincia de Albacete cuatro nuevos sitios
con pinturas de bastante importancia, pero de carácter oriental. Ahora
éste dirige sus investigaciones por los montes de Casabaca y de la Sapa
(Cabré, 1915, p. 87).

Se deduce que la comisión es quien informa a J. Cabré. H. Breuil, le
da noticias de sus últimos descubrimientos, incluso facilitándole calcos,
omitiendo detalles sobre Minateda:
El abate Breuil, en el mes de mayo de 1914, ha enriquecido la
lista de estaciones de arte rupestre en el Oriente de España con siete
hallazgos, algunos de ellos de una novedad e interés capital.
Debido a circunstancias especiales, en esta campaña última
laboramos separadamente, por cuya causa no he podido estudiar de
visu las nuevas localidades que el abate Breuil me ha comunicado y
enseñado los calcos de las pinturas que contenían. Reciba por todo
ello mi reconocimiento. No solamente ha tenido conmigo la excesiva
amabilidad que acabo de indicar, sino que también me ha honrado
mandándome una relación de todos aquellos sitios descubiertos por él
durante este mismo año y que yo no conocía. Ha llegado más aún su
liberalidad: me ha permitido que lo publique. Le quedo, por lo tanto,
sumamente agradecido (Cabré 1915, pp. 76-77).

Es palpable la tensión entre ambos investigadores, sobre todo en
la crítica de H. Breuil a la obra de J. Cabré (Breuil, 1916). El abate visiblemente molesto por las observaciones y reinterpretaciones de la fauna
paleolítica de su antiguo colaborador nos ofrece otra referencia velada al
recién descubierto abrigo:
El alce de la Cueva del Queso de Alpera no haya tampoco buena
acogida en sus críticas. Como considero mi determinación perfectamente sólida, creo un deber contestar. […] Cierto es que cuesta trabajo
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el llegar a discernir los detalles sobre la pintura de Alpera; pero, en
fin, yo los he apreciado claramente, y conmigo los Sres. Obermaier y
Burkitt, que han aceptado mi interpretación. Pero el Sr. Cabré no se
ha limitado a decir que mi dibujo le parecía más o menos discutible
[…] El Sr. Cabré publica un dibujo de esa famosa asta, excusándose,
con visible embarazo, de haber tenido que acentuarlo, tal como él lo
comprende. Me veo obligado a decir que ha sido casi inventado por
él en todas sus partes […] Este año, 1915, he tenido, por otra parte, la
satisfacción de observar sobre otra roca de la misma provincia otras
dos figuras de alces, que confirman definitivamente mi primera interpretación de Alpera (Breuil, 1916, p. 269).

4.2.	Henri Breuil en Minateda
Uno de los arqueólogos más destacados, junto a H. Obermaier, del
IPHP. Licenciado en 1904 en Ciencias Naturales por la Universidad de la
Sorbona. Estudió la carrera sacerdotal y obtuvo la dignidad de canónigo
en Soissons y Beauvais, aunque dedicó su vida a la investigación31.
Poseedor de un fuerte carácter, este condicionó su relación con el
resto de los investigadores. Según su principal adversario científico se
irritaba ante la exposición de
discrepancias respecto a los juicios emitidos como resultado
de sus exploraciones y estudios,
empleando en las controversias
con los miembros españoles de
la CIPP, términos y conceptos
«poco académicos» (Almagro,
1952, p. 51; Hernández Pacheco,
1959, pp. 730-31).
Su primera visita a España
fue a finales de septiembre de Figura 15. H. Breuil en 1923. Museo de Moravia.
1902, acompañando a Émile Instituto de Antropología.
31

 Se ha escrito mucho sobre el abate, pero caben destacar las biografías de Ripoll (1994a
y 2002) y Brodrick (1963)
47
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Cartailhac32 (1845-1921) para visitar Altamira (Cartailhac y Breuil, 1905).
Desde entonces, las visitas se fueron sucediendo de manera regular33.
Con el fin de contextualizar sus trabajos en Altamira y a tenor de
los nuevos descubrimientos de arte rupestre en la Península, emprendió una serie de prospecciones, financiadas por el IPHP, visitando en un
primer momento lugares citados en antiguas publicaciones como la de
Antonio Góngora (1868) con relación a sus referencias sobre la Cueva
de los Letreros.
En 1907 en una visita a las pinturas del barranco del Calapatá,
conoce a J. Cabré, quien se convirtió en uno de sus principales colaboradores hasta el año 1913 cuando, por una supuesta rivalidad durante el
estudio de Las Batuecas, ambos investigadores tomaron caminos distintos
(Ripoll, 1997). Otros autores consideran que la ruptura se debió a motivos
políticos críticos con el imperialismo cultural francés, cuyo germen fue la
creación, como hemos visto anteriormente, de la CIPP, momento en el que
las tensiones entre investigadores se hicieron más evidentes, tomándose
distintas posiciones en cuanto a la interpretación y cronología del arte
rupestre (Díaz Andreu, 2012).
Su labor científica relacionada con el arte rupestre fue inmensa. En
el discurso inaugural del Congreso de Madrid de 1954, exponiendo una
síntesis de sus investigaciones citaba:
A las aproximadamente 70 rocas andaluzas se suman 85 en
Extremadura, 60 en Sierra Morena, 11 en las Batuecas y alrededores,
así como 35 en la región de Levante, con más de una decena de estilo
naturalista oriental. O sea, un total de más de 300 rocas pintadas,
muy pocas descubiertas por mí, pero todas copiadas y estudiadas
personalmente.34 (Ripoll, 1994)
 Arqueólogo francés. Autor del famoso artículo «La grotte d’Altamira, Espagne. Mea
culpa d’un sceptique» publicado en L’Anthropologie XIII, donde pedía disculpas a
Sautuola, descubridor de Altamira.
33
 Los detalles sobre sus primeros viajes a España pueden encontrarse en su artículo
inédito «Mis trabajos sobre el arte paleolítico en España (1902-1954)», recogido en
E. Ripoll, 1994.
34
 Discurso inaugural Congreso de Madrid. 1954. Op cit.
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El abate realizó una serie de
visitas a Minateda, la más importante en 1915, bien documentada
por la correspondencia con F. de
Motos. Entre su primera visita
y la publicación de sus trabajos
tenemos constancia de otra que
realizó junto a Raymond Lantier
(1886-1980) a finales de septiembre y principios de octubre de 1916
debido a una línea de investigación
sobre yacimientos prerromanos,
publicando los resultados años
más tarde (Breuil y Lantier, 1946;
López Precioso y Ruiz López,
2016). R. Lantier, en 1960 recordaba ciertos detalles sobre la visita
al abrigo, acotándola al 1 de octubre de 1916.

Figura 16. Portada de la primera obra dedicada
a Minateda.

Ce fut en 1916 que M. l´abbe HENRI BREUIL et moi-même
nous rendîmes du 30 Septembre au 4 Octobre sur deux sites archéologiques de la province d´Albacete: Le Tolmo, village ibérique dont nous
exécutâmes la relevé des ruines, et la grand abri peint de Minateda, à
l´étude duquel nous consacrâmes la journée du 1er Octobre (Lantier,
1964, p. 145).

Retrocediendo a 1915, H. Breuil estuvo aproximadamente un mes
en Minateda realizando los calcos del abrigo principal y prospectando
los alrededores. Los resultados se presentaron en el primer y principal
artículo sobre el asentamiento (Breuil, 192035) (fig. 16), trabajo que estaba
redactando en enero de 1920:

 Dicho trabajo se ha traducido recientemente al castellano (López Precioso y Ruiz
López, 2016). Un resumen de la publicación en inglés puede encontrarse en la

35
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Estoy trabajando,
como supone usted,
en la redacción de los
descubrimientos pasados36. (Martínez López
y Muñoz, 2011, p.123)

En la publicación
se incluyeron cuatro
planchas, dos de ellas,
formando el friso completo y el resto, una con
los detalles de una batalla
(fig. 17) y otra con varios
zoomorfos y antropomorfos. Pese a haber realizado
calcos a mano alzada y
todo color, en la publicaFigura 17. Lucha de arqueros. Calco de H. Breuil. (Breuil,
ción se utilizaron dibujos
1920, Lámina III)
más simples, quedando
los primeros reservados
para una monografía del yacimiento que aún permanecen inéditos al no
haberse podido llevar a cabo el proyecto, aunque de esto nos ocuparemos
más adelante37.
Indicó que el descubrimiento se realizó por parte de J. Jiménez
Llama [sic], durante una prospección que le había encargado. También
revista neoyorkina The Living Age (Breuil, 1922b) https://hdl.handle.net/2027/
mdp.39015033150833 [18 noviembre 2020]
36
 14/01/1920. Carta de H. Breuil a F. de Motos. Archivo Motos.
37
 Podemos hacernos una idea del nivel que alcanzarían los calcos de más calidad que
quedaron fuera de la publicación si observamos por ejemplo los que se incluyeron
en el artículo de las pinturas rupestres del Tormón (Obermaier y Breuil, 1927). En
la lámina III se hace una composición general de los calcos con la misma técnica
que la publicación de estamos tratando, y, las siguientes incluyen representaciones
individualizadas de gran calidad.
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citó a F. de Motos, que lo acompañó en su campaña para dedicarse a sus
investigaciones sobre el mundo ibérico38.
Realizó una descripción del resto de estaciones rupestres en la zona,
empezando con los dos abrigos del Canalizo del Rayo, uno de ellos con
una cierva parda de estilo naturalista –que haría arrancar– y otro con
figuras esquemáticas. Los dos del barranco de la Mortaja, que identifica
como esquemáticos postpaleolíticos. El primero de ellos lo bautizó como
el de la Higuera, con figuras en tipo phi, ciervos y cánidos, y un segundo
abrigo con otro cánido. Finalmente describió un último abrigo, de importancia mediocre al sur del cerro de Cabeza Llana y el abrigo principal que
denominó abrigo de los Cortijos.
H. Breuil señaló en el texto que se trataba de una publicación
incompleta y provisional, y que en esos momentos se encontraba preparando un volumen monográfico con el análisis detallado de todas las
figuras del abrigo. El artículo se centraba básicamente en la presentación
de la evolución pictórica del abrigo, señalando trece fases o capas que
ordenó cronológicamente junto a una pequeña descripción de algunas
de las figuras más destacadas. La importancia recaía en la adaptación de
dicha evolución y clasificación, trasladándola a todo el arte Paleolítico de
la España oriental y su periodo posterior.
A grandes rasgos las trece fases quedaban así:
1º – «Figuras pequeñas, generalmente en rojo claro liso/compacto,
muy incorrectas, a menudo esquemáticas». La más antigua, propia de
un estilo en sus inicios que no sabe si derivar hacia el naturalismo o la
abstracción, presentando rasgos comunes. Dichas figuras se encuentran
infrapuestas bajo otras figuras naturalistas puramente paleolíticas, por
tanto, anteriores a estas.
2º – «Grandes figuras en rojo claro compacto». El arte levantino se
encuentra perfectamente definido, con la presencia de figuras naturalistas.
Aquí incluye dos de las figuras más polémicas, que generaron numerosas
discusiones en torno a la atribución cronológica del conjunto por más de
cuarenta años, los rinocerontes (fig. 18).
 Breuil, 1920. Nota 1.
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Figura 18. Rinocerontes atribuidos por H. Breuil pertenecientes a la segunda serie. (Breuil, 1920)

3º – «Figuras pequeñas en negro o pardo negro compacto». Fase
que podría confundirse por analogía técnica con la décima.
4º – «Grandes figuras de trazos rojos finos». Solo presenta un antropomorfo y los zoomorfos son estilísticamente similares a sus homólogos
de la cornisa franco-cantábrica.
5º – «Figuras negras lineales, a veces pardas o rojas». En esta fase
Breuil aprecia influencias septentrionales.
6º – «Figuras con interior sombreado». En el caso de los antropomorfos, los considera como los ejemplos más perfectos encontrados hasta
el momento dentro del arte levantino.
7º – «Figuras con relleno parcial en tinta plana y plumeado incompleto, con bandas paralelas más gruesas».
8º – «Figuras en ocre compacto, a menudo sombreado». En este
grupo incluye fauna cuaternaria como un alce y una posible cabeza de
reno (figs. 19 y 20). También se considera posible la representación de
un gran felino, quizá un león. En esta fase aparecen los primeros rasgos
de degeneración del estilo.
9º – «Figuras policromadas». El propio autor indica que la policromía puede deberse a ciertos repintes o restauraciones posteriores, y de ahí
las variaciones en el color del pigmento. Aquí incluye otras atribuciones
polémicas: Un antílope saiga y la cornamenta de un alce.
10º – «Figuras en color pardo o pardo negro compacto». Relacionada
con la tercera fase, presentando dudas de atribución. En esta fase incluye
una de las escenas más reconocidas, la de la mujer con el niño de la mano.
52
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Figura 19. Zoomorfos pertenecientes a la octava serie. (Breuil, 1920)

Figura 20. Cierva perteneciente a la octava serie (Breuil, 1920). Confróntese
con Fig. 14.
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Figura 21. Antropomorfos pertenecientes a la duodécima serie. (Breuil, 1920)

También los grandes zoomorfos de la parte central del abrigo, que considera los mejores del conjunto y probablemente de todo el arte levantino.
11º – «Figuras en color pardo oscuro o negro liso, unas bastante
correctas y otras que manifiestan una notable degeneración».
12º – «Figuras en tinta lisa, predominantemente negras o pardas,
a veces rojas, claramente degeneradas». La decadencia de la fase anterior
se va acentuando, siendo las figuras cada vez más estilizadas (fig. 21).
13º – «Figuras enteramente estilizadas, de diversos colores». Donde
desaparece cualquier tipo de sentimiento y formas.
H. Breuil, en un ejercicio de humildad, señalaba la poca consistencia de su trabajo39, proponiendo ampliaciones y correcciones futuras40 y
así establecer las grandes líneas evolutivas del arte levantino que, según
el autor, se desarrolló de manera paralela al arte franco-cantábrico.

 Quelque soin que j´aie apporté à démêler l´écheveau des superpositions de l´abri de
Minateda, et bien que cet effort doive, dans ses grandes lignes, aboutir à mettre en
lumière des faits solides, je suis, mieux qu´aucum des mes lecteurs, consciente des fargilités de mon essai lorsque j´en examine le détail avec scrupule.
40
 Resulta llamativo, ya que, cualquier opinión discordante era censurada con beligerancia. A. Blanc nos deja constancia en las actas del congreso de Wartenstein (1960)
de una frase lapidaria del francés Je connais mes animaux et mes contradicteurs ne les
conaissent pas». Citado de una carta fechada en 1958 (Pericot y Ripoll, 1964).
39
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El abate buscó analogías entre ambas facies. Indicaba que la perspectiva torcida (tordue) de astas y pezuñas de algunos zoomorfos de Lascaux
también se encontraba en el arte levantino. Por ejemplo, en las fases 2, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 y 11 establecidas en Minateda. Afirmaba que el arte oriental
español derivaba del arte Auriñaciense-Perigordiense. Estos pueblos en
sus migraciones a zonas más templadas se encontraron con poblaciones
mediterráneas «conchífagas»41, inclinadas a la representación esquemática de las figuras, tal y como se aprecia en la primera fase de Minateda.
Posteriormente se desarrolló el arte levantino como tal, recuperándose la
esquematización a partir de la novena fase y siendo predominante entre
las fases undécima y decimotercera, probablemente pertenecientes a
época epipaleolítica y neolítica (Breuil, 1941, pp. 373-375).
La periodización de Breuil generó pocos adeptos. Existen escasos
ejemplos del uso de la sucesión de fases en otros abrigos, uno de ellos es
el conjunto del Tormón (Obermaier y Breuil, 1927), donde se clasificaron
las figuras siguiendo el sistema empleado en Minateda42.
J. Cabré fue muy crítico con las fases y cronología de H. Breuil,
expresándose en los siguientes términos:
Nada menos que trece fases, y ello como mínimum, establece
Breuil en la serie de superposiciones de las pinturas murales de
Minateda. Lejos de nuestro ánimo está el negar tal cronología, porque
no hemos visitado aún esa localidad, pero nos reservamos el derecho
de no hacernos solidarios de ella mientras no la veamos, pues muchas
veces no se pueden considerar como fases las superposiciones, obras
de varios artistas de diversa mentalidad que a la vez o después de un
corto intervalo de tiempo pintaron en el mismo covacho (Cabré y
Pérez, 1921, p. 284, nota 2).

El arqueólogo español consideraba que la génesis del arte rupestre
levantino procedía del contacto con pueblos mesolíticos (Capsienses) del
norte de África, rechazando la idea de que dicho estilo pictórico fuese un
 Mangeuses de coquillages en el original.
 En el conjunto del Tormón adscriben las figuras dentro de las series 1, 4, 5, 6, 8, 9,
10 y 11 de Minateda.

41
42
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Figura 22. Manos de H. Breuil realizando unos calcos. Henri Breuil (1877-1961), notes et dessins
originaux tires de sa vie et de son ouvre ... pág. 68.

«hijuelo» del arte franco-cantábrico magdaleniense, como afirmaban H.
Breuil y H. Obermaier (Cabré y Pérez, 1921, p. 285).
En este punto hay que señalar que la penosa situación en Europa a
consecuencia de la Gran Guerra (1914-1918), unida a la muerte en 1922
del Príncipe Alberto I de Mónaco, mecenas del IPHP propiciaron que quedara inédito un volumen sobre «las rocas pintadas de la España Oriental»,
con un nivel de edición similar a los lujosos tomos sobre Altamira, La
Pasiega o Font-de-Gaume (Ripoll, 2002, p. 129).
Debieron pasar unos años hasta que la siguiente publicación sobre
los trabajos en la zona viera la luz (Breuil, 1928). En este caso ampliando la
información sobre los restos arqueológicos del Canalizo del Rayo, donde
localizó un yacimiento musteriense, sobre el que ya hizo algunas referencias (Breuil, 1922)43. En el artículo se hacía una descripción del yacimiento
y los artefactos de cuarcita y sílex que allí recogió. Otro apartado estaba
dedicado a los dos abrigos con arte rupestre de la zona. En el primero de
 I myself found a big Mousterian workshop at Minateda (Albacete).

43

56
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Abrigo Grande de Minateda y la historia de la investigación del Arte Rupestre

Figura 23. Abrigo del barranco de la Mortaja, bautizado como el de la Higuera. (Breuil, 1935. Pl.
XXXIV).

ellos indicaba la existencia de una figura aislada, una cierva levantina de
mediocre factura que hizo arrancar del friso para depositarla en el IPHP
(véase epígrafe 5.1.1.).
El segundo abrigo, con presencia de restos de sílex en sus inmediaciones, lo describía como un pequeño refugio con un panel donde se
podían apreciar manifestaciones de tres momentos distintos; una primera
fase paleolítica con fragmentos de dos ciervas naturalistas, otra fase neolítica con una serie de antropomorfos esquemáticos cogidos de la mano
y una tercera, casi imperceptible, con caracteres semíticos o arábigos (fig.
27).
En el año 1935 se publicó el cuarto y último volumen del compendio de arte rupestre esquemático de la península Ibérica (Breuil, 1935).
Dicha obra situaba a Breuil en la zona a finales de marzo o principios
de abril del año 193244. En la expedición se acompañó de su ayudante y

 En carta de 16/03/1932 dirigida a L. Pericot, podemos situar a H. Breuil en Minateda
al menos los días 29 y 30 de marzo de 1932.
Torrelavega 16-III-1932
Mi querido amigo, de aquí volveremos en navío el lunes de pascua, saliendo el martes
para Hellín – Minateda a las 9 de la mañana. Sin otra indicación saldremos de Alpera

44
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traductora Mary Elizabeth Boyle45 y las estudiantes René Doize46 y Cecil
Mowbray4748(figs. 24 y 25. Véase la serie completa en anexo 12). En dicha
visita debió realizar, con la ayuda de sus pupilas, los calcos que ilustran
la obra49. M. Boyle solía ayudar al abate en la elaboración de los relevés50,
sujetando el papel, registrando empalmes y uniones entre las distintas
hojas, contextualizando las figuras o incluso ayudando con la iluminación
(Saville, 2018, p. 386). En la publicación se hace referencia al descubrimiento de hogares paleolíticos bajo los abrigos del barranco de la Mortaja,
lo que nos hace pensar que sea una errata ya que la zona es una rambla
sin sedimentación, quizá quiso referirse al Canalizo del Rayo. En este
apartado se hace una descripción de las representaciones esquemáticas del
el día 31 por el tren de las 17:15 que llega a Valencia a las 21.20.
Supongo que saldré para Alicante el domingo a las nueve (por Denia) para el barco
del 5 de mayo. Don Hugo le manda sus mejores recuerdos amistosos como yo los
míos.
Biblioteca de Catalunya. Fons L. Pericot. Autor: Henri Breuil. Correspondència.
Targeta postal. Torrelavega, 16 de març de 1932.
45
 Mary Boyle. (1881-1974). Poeta y prehistoriadora escocesa. Asistente, traductora y
compañera de H. Breuil. En el prefacio de su obra inédita The Iberians and their Art,
escrito por Obermaier, confirma la presencia de M. Boyle en la zona. «You visited
the strongholds of Tolmo and Meca […] You, who had followed prehistoric art from
Altamira to Castillo, La Pasiega and Pindal to Minateda and Alpera […] Véase Saville,
A. 2018, p. 398.
46
 Renée Louise Doize. (1901 – ¿?) Discípula Belga de H. Breuil.
47
 Cecil Louise Mowbray. (Cecil Curle) (1901-1987). Historiadora del Arte y arqueóloga
escocesa. Discípula de H. Breuil, trabajó bajo su dirección en las Cuevas de Lascaux,
dibujando las pinturas que se encontraban en los lugares más inaccesibles. Tomado
de Statement of Significance. 
https://pub-prod-sdk.azurewebsites.net/api/file/feb2fffc-d52d-4126-929ba9b400c13e83 (p.34) [18 enero 2021]
48
 Biblioteca de Catalunya. Fons L. Pericot. Autor: Henri Breuil. Correspondència. Carta.
París, 5 de març de 1932.
49
 En «Mis trabajos sobre el arte paleolítico en España. (1902-1954)» recogido en Ripoll,
1994, H. Breuil manifiesta que M. Boyle, R. Doize y C. Mowbray le ayudaron con los
nuevos calcos que realizó en Altamira entre el 14 y el 27 de marzo de 1932.
50
 Término que usaba el abate para referirse a los calcos.
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Figura 24. De izquierda a derecha: H. Obermaier, R. Doize, M. Boyle y H. Breuil. Pindal,
Asturias. 20 de marzo de 1932. Courtesy and copyright Perth Museum & Art Gallery.
Scotland.

Figura 25. R. Doize, C. Mowbray y H. Breuil con una persona sin identificar. Fotografía tomada presumiblemente por M. Boyle. Minateda. 30 de marzo de 1932. Courtesy and copyright
Perth Museum & Art Gallery. Scotland.
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Figura 26. Detalle de la higuera que brota de la visera del abrigo. Sobre el panel
con figuras. Julio 1932. Fotografía A. Armengol.

Abrigo Grande de Minateda, volviendo a retomar su sistema evolutivo
de trece fases.
Sobre la primera fase, que estilísticamente describía como indeterminada entre arte realista y esquemático creía que tenía influencias
venidas tanto del norte de la Península como de África. En las siguientes
fases el esquematismo desaparecía, volviéndose naturalista, hasta la fase
undécima, donde empieza a mostrar rasgos de esquematización. Para las
fases undécima, duodécima y decimotercera utiliza los mismos textos y
figuras que en la publicación de 1920.
Respecto a los abrigos menores de la Mortaja, el primero que describe es el de la Higuera, bautizado así por el árbol que hoy en día aún se
conserva (fig. 26)51. Describe una veintena de figuras, todas postpaleolíticas. Del segundo abrigo señala sus escasas representaciones, estando
solo dos lo suficientemente completas como para poder ser interpretadas
y que identifica como un cánido y un antropomorfo.

 En la figura 48, fechada en 1924, se intuye dicha higuera.

51
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Del abrigo de los Cortijos indica su situación, a los pies del cerro de
Cabeza Llana, orientado al sur y frente a unos cortijos que se encuentran
al borde de la carretera que lleva a Agramón. Describe los problemas que
tiene a la hora de datarlo, pues en él se encuentran figuras claramente
neolíticas junto a otras paleolíticas.
Por último, describe la zona del Canalizo del Rayo. Si en anteriores
publicaciones (Breuil, 1920, 1928) se daba noticia de dos abrigos, aquí
hace referencia solo a uno de ellos, señalándose como «un abrigo con
restos naturalistas del que no se va a ocupar en la publicación», omitiendo
que hizo arrancar la figura52:
Des abris sous roche le rebordent de toute part. L´un présentait
des restes très peu nombreux de figures du estyle naturaliste levantin
d´Espagne, dont nous n´avons pas à nous occuper, et, un peu plus loin
vers l´Ouest en suivant la falaise qui fait face au Nord, se trouve un très
vaste abri effondré et délavé, autour duquel de nombreux quartzites
moustériens, et parfois des silex, se recontrent (Breuil 1935, p. 56).

Vuelve a señalar la presencia del yacimiento musteriense y realiza
una descripción del otro abrigo, utilizando prácticamente sin modificar
el texto de 1928.
La novedad dentro de esta publicación consiste en la inclusión de
una serie de calcos de los abrigos de la Higuera y los Cortijos. Dichos
calcos presentan las mismas características simplificadas de los que se
publicaron en 1920, debiéndose realizar en la campaña de 1915. Se incluyeron dos láminas, una de ellas (XXXIV) con fotografías de los abrigos
del barranco de la Mortaja y del Canalizo del Rayo. En la otra (XXXV) los
calcos del abrigo del Canalizo del Rayo descritos en la publicación, con
un mayor nivel de detalle que los publicados hasta el momento (fig. 27).

 En Francia cuando se dio cuenta de la creación del Servicio de Investigación
Prehistórica de Valencia y su revista Archivo de Prehistoria Levantina, reseñando el
primer volumen, también se omitió el hecho de la extracción de la cierva y su posterior traslado al país galo. De Pradenne Vaysson, A. (06/06/1931) Bulletin de la Société
préhistorique de France, T. 28, nº. 6 (Juin 1931), pp. 294-299.
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Figura 27. Calcos del abrigo del Canalizo del Rayo. Breuil, 1935. Pl. XXXV.

En otoño de 1952, H. Breuil visitó Minateda por última vez
(Almagro, 1952, p. 85). Tras su participación en el Congreso Panafricano
de Prehistoria de Argel, el abate pasó por España con la intención de
visitar algunos yacimientos con arte levantino. Martín Almagro actuó
como anfitrión y E. Ripoll se encargó de tomar notas sobre las conversaciones entre los dos investigadores53 (Ripoll, 1994b, p. 286). Una de las

 Després del Congrés d’Alger, l’abbé Breuil va viatjar a Alacant, car l’havia invitat el
prof. Martín Almagro Basch a visitar diversos conjunts amb art rupestre de Llevant
que eren motiu de discussió entre ambdós per a establir fets determinants per a la cronologia d’aquesta província artística. Es féu especial atenció als jaciments de Minateda
(Albacete), Bezas (Terol) i Cogul (les Garrigues). El que signa aquestes línies era, en
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paradas fue Minateda, lugar sobre el que Breuil quería que se centrase el
debate de la cronología del arte rupestre, ya que, como hemos visto, allí
estableció la sucesión de fases en las que basaba su teoría. En el Abrigo
Grande intercambió impresiones con M. Almagro, defensor de una cronología epipaleolítica para el arte levantino. Debido al mal estado del
friso retrasaron las deliberaciones y marcharon a Cogul (Ripoll, 2002, p.
256). Dicha visita quedó atestiguada, en una nota del propio H. Breuil,
donde se reafirmaba en la exactitud de sus calcos y comprobaba la buena
conservación de las pinturas, salvo algunas excepciones54 (Breuil, 1952,
p. 530). Tras la revisión de las pinturas in situ, mantuvo la atribución de
uno o dos rinocerontes y un gran felino, insistiendo en que la cronología
podría explicarse gracias al estudio de las relaciones con el arte africano55
(Breuil, 1957, p. 42).
En su senectud, Minateda seguía ocupando su atención. La
última reunión científica a la que el abate pudo asistir fue el Simposio
de Wartenstein, celebrado entre el 27 de julio y el 2 de agosto de 1960.
Su participación se centró en el Abrigo Grande, aunque esto se tratará
más adelante. También sabemos que, para el 18 de marzo de 1961, se
anunciaba en la sede del IPHP del número uno de la rue René-Panhard,
una ponencia titulada L’art rupestre du Levant espagnol, Minateda56. No
aquell moment, l’encarregat de prendre nota del que deien els dos grans investigadors.
Breuil evocaba sovint el parallelisme amb l’art del Sahara i de l’África del Sud.
54
 Mon retour s’est fait à travers l’Espagne orientale où, grâce à l’amitié de M. le professeur
Almagro, de Barcelone, j’ai pu réexaminer les belles roches peintes de l’art levantin de
Minateda, Alpera (Albacete), d’Albarracin (Teruel) et de Cogûl (Lerida), que j’avais
étudiées entre 1908 et 1917. J’ai eu le plaisir de voir que leur conservation s’est fort bien
poursuivie, à très peu d’exceptions près, et j’ai pu contrôler l’exactitude de mes anciens
relevés, parfaitement corrects, dont certains avaient douté. Nótese el contraste con las
numerosas referencias al estado de conservación del abrigo que se encuentran a lo
largo de este trabajo.
55
 Je crois toujours, après révision (1953), à l´exactitude de ces determinations, comme a
celle de l´existence à Minateda, d’un ou deux ces Rhinocéros et d’un grand félin; mais
des relations avec l’Afrique peuvent peut-être expliquer ces derniers.
56
 (1960) Informations – Communications. En: Bulletin de la Société préhistorique de
France, tome 57, n°11-12, pp. 655-691.
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sabemos si el estado de salud del abate le permitió llevarla a cabo, ya que
falleció, pocos meses después, el 14 de agosto del mismo año.

4.3. Hugo Obermaier en Minateda
El presbítero Hugo
Obermaier y Grad es considerado como el iniciador
de la Prehistoria científica y
profesional en España57. Fue
ordenado sacerdote secular
en 1900, doctorándose en
Teología. Entre 1901 y 1904
Figura 28. H. Obermaier (izq.) H. Breuil (centro)
se formó en arqueología prey H. Alcalde del Río. 1909. https://obermaier-gehistórica, geografía física,
sellschaft.de/
geología, paleontología, etnología, filología alemana y anatomía humana, doctorándose con una
tesis relacionada con la expansión humana durante la Edad del Hielo en
Centroeuropa.
De 1904 a 1906 amplió en París su formación en Prehistoria, allí
conoció al abate H. Breuil, con quien forjó una gran amistad, siendo el
comienzo de numerosas colaboraciones. Después de conseguir su habilitación en 1908, se convirtió en profesor asistente de la Universidad de
Viena entre 1909 y 1911.
Llegó a España en 1909, junto a H. Breuil para estudiar, bajo el
mecenazgo del príncipe Alberto I de Mónaco, el arte paleolítico de las
cuevas cantábricas. En 1911 fue nombrado profesor de dicho instituto
en la Cátedra de Geología del Cuaternario. Entre 1911 y 1914 dirigió
las excavaciones de la Cueva del Castillo, en Puente Viesgo, gracias a la

 Diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia. http://dbe.rah.es/biografias/7135/hugo-obermaier-y-grad [27 octubre 2020]; Hugo Obermaier Society http://
obermaier-gesellschaft.de/ [27 octubre 2020]. Véase además el artículo biográfico
Hugo Obermaier, el duro camino hacia la cátedra de historia primitiva del hombre
(1877-1922). (Mederos, 2011).

57
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Figura 29. H. Obermaier (izq.) con su discípulo P. Wernert. 1914. https://obermaier-gesellschaft.de/

mediación del monarca (fig. 29). En este momento trasladó su residencia
a España (Sánchez Chillón, 2013, p. 34). La Primera Guerra Mundial le
sorprendió junto a su discípulo P. Wernert en España, como súbdito de un
país enemigo de Francia no podía cruzar la frontera ni seguir trabajando
para el IPHP. M. Boule le comunicó su destitución por carta debido a su
condición de ciudadano alemán58. Optó por permanecer refugiado en
España, vinculándose a la CIPP, trabajando de profesor agregado en el
MNCN hasta 1922, cuando obtuvo la cátedra de Historia Primitiva del
Hombre en la Universidad de Madrid59.
En 1933 declinó el llamamiento a la Universidad de Berlín para
ocupar una cátedra vacante, ya que trasladarse a la capital alemana lo
habría separado demasiado de su segundo hogar, el español, del que
se había convertido en ciudadano en 1924 así como el de su campo de
investigación.

 Pese a quedar rota su vinculación con el IPHP, el príncipe de Mónaco, a título personal, le mantiene el sueldo al investigador (Ripoll, 2002).
59
 17/04/1922. Gaceta de Madrid, nº 107.
58
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H. Obermaier se encontraba en el Segundo Congreso Internacional
de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas de Oslo cuando se inició la
Guerra Civil Española. Los manuscritos, libros, materiales y fotografías
que conservaba en su despacho de la universidad se perdieron en su mayor
parte al quedar el campus universitario en la línea de frente prácticamente
durante todo el conflicto (Ripoll, 2002, p. 168).
Su equidistancia respecto a los dos bandos y la ausencia del país
mientras duró el conflicto traería como consecuencia la pérdida de su
cátedra y su consiguiente desvinculación con España (Gracia Alonso,
2009, p. 209).
A pesar de los esfuerzos de colegas y amigos para que regresara a
España, especialmente del Duque de Alba, acabó aceptando una cátedra
en Friburgo, Suiza. Tal vez influyó su mal estado de salud y el hecho de
que su discípulo Julio Martínez Santa Olalla60 reclamara públicamente la
cátedra de Historia Primitiva del Hombre en la Universidad de Madrid,
ocupada por H. Obermaier hasta 1936. Ello convirtió a Santa Olalla, a
ojos de muchos de sus colegas, en un intruso. Este hecho provocó en
última instancia que el alemán desistiese de volver a España de su exilio
voluntario (Gracia Alonso, 2008).
Su primera visita al Abrigo Grande de Minateda se sitúa en 1916,
en calidad de miembro de la CIPP tal y como lo atestigua una serie de
fotografías que incluimos en el siguiente epígrafe y apéndice fotográfico.
La Revista de Archivos Bibliotecas y Museos de 1918, en un artículo firmado en junio de 1917 relativo al poblado ibérico del Tolmo de
Minateda, dejaba constancia de la visita de los científicos H. Obermaier
y P. Wernert junto al ayudante gráfico F. Benítez Mellado y el estudiante
Eulogio Varela Hervías61. Debemos suponer que dichos investigadores
visitaron los abrigos, teniendo en cuenta que se encontraban a unos pocos
centenares de metros.
 Germanófilo, falangista, comisario general de exposiciones desde 1939, cabeza visible
de la arqueología de posguerra. No parece contar con el beneplácito de sus colegas,
entre ellos M. Almagro, quien dice que se había aislado y desvinculado de la investigación, en detrimento de la militancia política.
61
 Director de la Hemeroteca Nacional en los años 40.
60

66
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Abrigo Grande de Minateda y la historia de la investigación del Arte Rupestre

[…] el verdadero descubridor es don Federico de Motos (de
Vélez Blanco), el cual ha descubierto y excavado parcialmente el
cementerio, encontrando algunos restos de cerámica de suma importancia; hemos podido ver la citada cerámica gracias a la liberalidad
de mis amigos: uno el jefe del Laboratorio de Prehistoria, señor
Hernández Pacheco, y otro, el profesor de dicho centro, el doctor
Obermaier. Nos congratulamos de citar en esta modesta nota al señor
Motos, que tanto se desvela por el estudio de la riqueza prehistórica
de la región (Varela Hervías 1918, p. 382).

Entre las numerosas visitas que debió realizar el investigador, podemos situarle en el año 1924 gracias a unas fotografías publicadas en el
Reallexikon der Vorgeschichte, atribuidas al autor, quien hace la reseña del
yacimiento62 (figs. 30 y 31).
En 1925 sale a la luz la segunda edición de su obra El hombre fósil, publicada por primera vez en 1916. La gran cantidad de descubrimientos que se

Figura 30. Abrigo Grande de Minateda. Fotografía de Hugo Obermaier. 1924
(Ebert, 1927 Reallexikon der Vorgeschichte. Vol. 8. Tafel 59).

 Ebert, M. (1927) Reallexikon der Vorgeschichte. Vol 8, p. 193. Láminas 59 y 60. Verlag
Walter de Gruyter.

62
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Figura 31. Abrigo Grande de Minateda. Fotografía de Hugo Obermaier. 1924 (Ebert,
1927. Reallexikon der Vorgeschichte. Vol. 8. Tafel 59).

dieron durante esos años provocó la ampliación del libro, añadiendo referencias al enclave de Minateda. Sin embargo, en la relación de yacimientos
solo incluye tres de los seis que forman el conjunto, indicando que se trata
de un lugar de importancia fundamental, descubiertos por un prospector
en 1914. También dio cuenta sobre el yacimiento del Canalizo del Rayo,
descubierto por H. Breuil en términos de gran yacimiento de aspecto
Musteriense (Breuil, 1917, 1928).
La obra hacía referencia a las representaciones gráficas de fauna
cuaternaria en el abrigo de Minateda: Cervus alces y Rhinoceros, lo que
le sirvió de justificación, para ubicar cronológicamente el arte levantino
dentro del paleolítico, además de señalar analogías técnicas y estilísticas
con el arte franco-cantábrico y temáticas paleolíticas como la caza y la
guerra, junto a una clara ausencia de motivos «aldeanos».
Tras la publicación del artículo de H. Breuil sobre Minateda,
H. Obermaier se reforzó en la datación paleolítica de las pinturas.
Consideraba que tanto el arte franco-cantábrico (en términos de arte
rupestre troglodita) como el levantino evolucionaron de manera paralela.
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Utilizó la secuencia de fases y superposiciones propuestas por H. Breuil
donde una primera fase de figuras toscas con tendencia a la esquematización evolucionaba hacia el naturalismo. Ubicaba el arte levantino dentro
del paleolítico, las esquematizaciones pertenecerían a las últimas fases,
cuando las figuras se vuelven rígidas y estilizadas, como en Minateda.
Sugería que la completa estilización se dio en el Mesolítico, en el aziliense 9000-6000 a.C. desarrollándose durante el Neolítico y Eneolítico
6000-2000 a.C. para culminar en el Cobre o Bronce antiguo (Obermaier
y García Bellido, 1944, pp. 100-101, 183-184).
Dentro de la reseña a las localidades más importantes con arte
rupestre levantino cita las rocas pintadas de Minateda, «de interés científico extraordinario», destacando una escena de caza, varios guerreros,
mujeres con faldas y la madre con el niño de la mano. Esta última escena
le sirvió para contrargumentar el significado conmemorativo que algunos
especialistas otorgaban al arte rupestre. Señalaba que una escena doméstica poco tiene que conmemorar, por lo que prefería otorgar un sentido
ideológico o mágico a las pinturas.
En 1928, a través de una noticia en la prensa provincial63, sabemos
que Obermaier iba a realizar copias de los «dibujos rupestres gracias a
procedimientos modernísimos». Por ese motivo el alcalde de Hellín, D.
Juan Martínez Parras pedía a una comisión que iba buscando objetos
artísticos de la provincia para la Exposición Universal de Sevilla, que
desistiera en la visita al abrigo de Minateda debido a la dificultad de obtener fotografías de las pinturas, por lo que les facilitaría los calcos que iba
a realizar el profesor H. Obermaier64.
La siguiente noticia, de marzo de 1929 (fig. 32), se refiere a una
visita de H. Obermaier, junto a sus alumnos de la universidad. En una
carta al alcalde de Hellín se informaba que el 26 y el 27 de marzo iba a
visitar las cuevas de Minateda y Alpera65. La crónica, firmada por Ernesto

 26/07/1928. El Diario de Albacete, nº 14.602.
 Calcos de los que no hemos tenido noticia alguna.
65
 14/03/1929. El Defensor de Albacete, nº 8.246.
63
64
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Martínez Tébar se publicó unos días después y por su interés reproducimos aquí66:
Llamamos grata, y en verdad que lo fue en grado extraordinario, la visita que hicimos ayer acompañando al profesor Hugo
Obermaier, al abrigo de Minateda, para admirar las pinturas rupestres.
Invitados por el alcalde señor Martínez Parras marchamos con este
motivo a Hellín en unión del presidente de la Diputación provincial
señor Cuervas, el de la Comisión de Monumentos don José Alonso
Zavala, el Conservador del Museo don Joaquín Sánchez y el ayudante
de la Sección de Obras provinciales don Antonio Ontalba. También
llegaron de Valencia el delegado regional del Patronato nacional de
Turismo señor Marqués de Laconi y los miembros del mismo señores
Marques de Almunia y Carbonell.
Todos, acompañados por el señor Martínez Parras, el doctor
Obermaier, don Manuel Precioso, don José Serra y otras distinguidas
personalidades de Hellín, nos dirigimos a Minateda, y tras penosa
ascensión nos encontramos en el abrigo principal que forman las
rocas en lo alto de la montaña, situada en las inmediaciones de la
pedanía, y donde se encuentran las famosas pinturas rupestres, de tan
alto valor para los estudios históricos, que, humedecidas ligeramente
se nos mostraron en toda su belleza primitiva, despertando el vivo
interés de los visitantes.
Para nuestra fortuna, al ir admirando las pinturas podíamos
escuchar la sabia orientación que el doctor Obermaier iba marcando, en forma de enseñanza para todos, con su sencillez y bondad
habituales.
El profesor Hugo Obermaier […], nos dio ayer tarde una breve
pero interesantísima conferencia en dicho abrigo llamado «La Cueva
de las figuras», haciendo resaltar su gran importancia científica, que le
hace destacarse entre todas las de la zona de Levante de la península
Ibérica. […]
Entre muchas de estas características recordó la existencia de
13 etapas, perfectamente definidas, llamando la atención sobre las
66

 Dicho corresponsal también publicó noticia de la visita en (27/03/1929). El Día. Diario
de información de los intereses de Alicante y su provincia.
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interesantes representaciones de figuras humanas, que se aprecian
en una serie de guerreros de factura muy realista y minuciosa, una
cacería de ciervos por multitud de cazadores de muy pequeño tamaño,
la figura de, una mujer llevando un niño de la mano, y variedad de
representaciones de la, fauna cuaternaria, manifestaciones todas que
permiten y facilitan estudiar la marcha del arte paleolítico. […]
Transcurrió el tiempo y no se hizo gran aprecio del importante
descubrimiento, hasta que el año último el conservador del Museo
provincial don Joaquín Sánchez, como individuo de la Comisión de
Monumentos denunció a la Academia de la, Historia que el abrigo era
objeto de profanaciones, que de no ponerse pronto remedio podrían
causar daño irreparable.
El requerimiento fue atendido rápidamente dando origen a una
visita del director de la Real Academia de la Historia, el Excelentísimo
Sr. Duque de Alba con el Académico doctor Obermaier, y, a que
enterado el incansable alcalde de Hellín señor Martínez Parras de
la gran importancia de la
estación, la adquiriera para
su Municipio y pusiera un
guarda a su cuidado para
evitar lamentables atentados, muy posibles, de
continuar las cosas en el
abandono anterior.
En sitio pintoresco,
lindando con un bonito
jardín público, de las
inmediaciones de Hellín,
el señor Martínez Parras ha
adquirido un amplio solar,
que ofrece el Ayuntamiento
para un Hotel de Turismo.
El Marqués de
Laconi lo visitó ayer,
mostrándose muy bien
Figura 32. El Defensor de Albacete. nº 8246. Jueves
14 de marzo de 1929.
dispuesto a favor de que se
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construya ese hotel por el Patronato, para dar grata y cómoda acogida a los turistas que se propongan conocer las pinturas rupestres
de Minateda, que según las indicaciones del señor Obermaier serán
protegidas con una valla para su debida conservación. (Martínez
Tébar, E. 27/03/1929. El profesor Obermaier y las pinturas rupestres
de Minateda. El Defensor de Albacete. nº 8.256, p. 1)

4.4.	Eduardo Hernández-Pacheco y la Comisión de
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas
(CIPP)
Catedrático de Geología de
la Universidad de Madrid, miembro fundador del CIPP y principal
opositor de las consideraciones de
H. Breuil respecto a la cronología
del arte rupestre.
La CIPP tuvo conocimiento
del descubrimiento de Minateda a
mediados de 1915, a través de las
explicaciones y los calcos de H.
Breuil y la correspondencia previa
entre el marqués de Cerralbo con
F. de Motos.
Las primeras noticias ofiFigura 33. E. Hernández Pacheco en torno a
ciales respecto al descubrimiento
1910. Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural. 107, 2013. p. 9.
del abrigo se dieron en un informe
fechado el 10 de abril de 1915 sobre
el hallazgo de la necrópolis íbera del Tolmo de Minateda (López Precioso
y Sala Sellés, 1989) que F. de Motos envió a E. Hernández Pacheco y a la
Real Academia de la Historia (RAH)67. El manuscrito o borrador de dicho
 La fecha debe estar equivocada, puesto que H. Breuil no llegó hasta el día 14 de abril
a Minateda. Debe referirse a la carta que envió al marqués de Cerralbo el 12 de mayo.
Véase epígrafe 4.1.
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informe se conserva en el archivo Motos y en él se menciona el descubrimiento de las pinturas, no aportando muchos detalles ya que en esos
momentos H. Breuil se estaba encargando de su investigación (Martínez
López, 2017, p. 81, nota 4).
El abrigo fue visitado en varias ocasiones por la CIPP entre los años
1921 y 1924 (Sánchez Chillón, 2013, p. 44; Hernández Pacheco, 1959, pp.
475-476). La publicación de H. Breuil sobre Minateda y el establecimiento
de trece fases con una atribución cronológica paleolítica motivó por parte
de la CIPP, una profunda revisión del abrigo, para comprobar la supuesta
fauna cuaternaria, así como la realización de calcos más exactos. El objetivo era doble, primero comprobar si la fauna paleolítica, decisiva en el
sistema cronológico de H. Breuil, realmente se podía considerar como
tal y por otro lado incrementar las colecciones de calcos de la comisión.
La primera visita documentada de E. Hernández Pacheco se realizó en 1916, tal y como atestiguan una serie de fotografías, fechadas en
dicho año y publicadas en el libro Prehistoria del Solar Hispano (1959).
Es reconocible la figura de H. Obermaier, con traje oscuro y sombrero
(figs. 34 y 35). Describe el abrigo como una superficie desigual e irregular,
con cantos o chinarros de cuarzo, zonas de caliza y conglomerado que
influye en las pinturas, presentando rebabas e imperfecciones y dominando en general las figuras toscas, borrosas e imperfectas, debido en gran
medida al propio lienzo rocoso (Hernández Pacheco, 1924a, p. 144; 1959,
p. 471)68. Indicaba que se trataba del conjunto pictórico más complejo y
abundante de todo el arte levantino, con figuras que iban desde el naturalismo, similares a las magdalenienses del arte franco-cantábrico, hasta
otras esquemáticas de época neolítica. Dentro del arte levantino propiamente dicho, el autor reseñaba el carácter idealista de las representaciones
antropomorfas y zoomorfas, simplificándose los caracteres o detalles más
salientes de cada especie o acción, siendo una de las obras más destacadas
los guerreros listados de Minateda, con una expresión de agilidad, fuerza

68

 Esto contrasta con la descripción del excelente estado de conservación de las pinturas
en la carta que informa de su descubrimiento a H. Breuil (véase 09/06/1914. Carta
de F. Motos a H. Breuil. Epígrafe 4.1)
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Figura 34. Abrigo Grande de Minateda. 1916. H. Obermaier contempla
el friso. Fotografía Francisco Hernández Pacheco. Archivo MNCN-CSIC.
ACN002/001/05400.

Figura 35. Abrigo Grande de Minateda. 1916. H. Obermaier se sitúa en el centro de la imagen. Fotografía Francisco Hernández Pacheco. Archivo MNCN-CSIC. ACN002/001/05435.
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y ligereza conseguida gracias a la proporción de las partes, la expresión de
las actitudes y las formas (Hernández Pacheco, 1924a, p.149). Del resto de
abrigos señaló en la colina, próximos al principal, otros dos con pinturas
poco importantes (Hernández Pacheco, 1959, p. 471). Sin duda haciendo
referencia a los del barranco de la Mortaja, omitiendo el de los Cortijos
y los del Canalizo del Rayo.
Desde temprano, E. Hernández Pacheco se apoyó en el conjunto de
Minateda para sustentar sus teorías sobre el significado y cronología del
arte levantino (Hernández Pacheco, 1917).
En un primer momento consideraba que, la fauna y otras características, hacían suponer que las pinturas franco-cantábricas y las levantinas,
pese a proceder de pueblos distintos y costumbres diferentes, debían ser
contemporáneas, pero la ausencia de yacimientos con cultura material
asociados al arte levantino, a diferencia de los hallados contextualizados
en las cuevas del norte, hacía que fuese prematuro hacer consideraciones (Hernández Pacheco, 1915a). En el arte paleolítico se habían podido
contextualizar y datar las pinturas gracias a la fauna representada y restos
arqueológicos encapsulados en las mismas cuevas. El arte esquemático
aparece en numerosas ocasiones asociado a yacimientos con una cultura
material diagnóstica fácilmente fechable mientras que para el arte levantino no se encontraban yacimientos y la escasa industria lítica que aparecía
en los alrededores no era significativa (Hernández Pacheco, 1924a, p. 59).
Las diferencias entre el arte paleolítico de la cornisa cantábrica y
el levantino se podían resumir en que las pinturas se dan al aire libre69,
generalmente son de pequeño tamaño con abundancia de escenas y figuras humanas, así como ausencia de fauna cuaternaria70.

 Manifestándose fuera de las cuevas y desplazándose hacia el área levantina. Donde
podrían haber entrado en contacto pueblos del norte con autóctonos levantinos y
distinta ideología.
70
 Este es el punto más controvertido, ya que es la baza principal de los que abogan por
una cronología ortodoxa frente a otra heterodoxa. De ahí que E. Hernández Pacheco
en varias de sus obras se centre en el análisis y reinterpretación de figuras del arte
levantino catalogadas como fauna cuaternaria (Hernández Pacheco, 1924a, 1959).
69
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Realizó una puesta al día sobre las teorías relacionadas con la cronología, citando las seis fases para la evolución de todo el arte rupestre
de H. Breuil71, que abarcan desde el Auriñaciense hasta el Magdaleniense
superior y la visión difusionista de H. Obermaier por la que el arte levantino sería producto de los pueblos del Capsiense, procedentes del sur,
que entran en contacto con los del Magdaleniense superior del norte
de España, surgiendo el Aziliense. E. Hernández Pacheco consideraba
las figuras zoomorfas realistas de mayor tamaño análogas a las del arte
cantábrico y por tanto magdalenienses. La formación de escenas sería
posterior, entrando en el Epipaleolítico. Por último, las esquematizaciones
se debieron dar en el Neolítico, tal y como desarrolló en la publicación
sobre Peña Tú (Hernández Pacheco y Cabré 1914)72. Señaló áreas focales
para el arte paleolítico, levantino y esquemático, siendo las montañas del
 E. Hernández Pacheco (1959) y L. Pericot (1961) sintetizaron las etapas del arte
levantino según H. Breuil y H. Obermaier, después de estudiar las superposiciones
de Minateda, en seis, sincrónicas al arte franco-cantábrico, formando la visión cronológica ortodoxa.
1º Figuras toscas de pequeño tamaño, pertenecientes al Auriñaciense.
2º Imágenes naturalistas de trazos lineales, correspondientes al Auriñaciense.
3º De color uniforme y buen estilo. Solutrense/Magdaleniense.
4º Presentan modelado. Solutrense/Magdaleniense.
5º Presentan semipolicromía, pertenecientes al Solutrense o Magdaleniense, Capsiense
superior. Solutrense/Magdaleniense.
6º Decadencia y esquematización. Comienza en el Epipaleolítico y se alarga hasta el
Neolítico.
72
 Distinguía tres tipos de arte rupestre, cada uno de ellos con una cronología y significado diferentes: el primero formado por las pinturas de las cavernas y los grandes
zoomorfos naturalistas de la primera fase de las representadas en covachas y abrigos
al aire libre, pertenecientes al Paleolítico y con un significado mágico, ritual, propiciatorio de caza. Un segundo compuesto por escenas complejas en las que aparece
mayoritariamente la figura humana, también de carácter naturalista, y que pertenecen
a la fase superior del arte levantino con una significación conmemorativa o histórica,
por ejemplo, la escena de la madre llevando de la mano a un niño. Por último, las figuras estilizadas de zoomorfos, antropomorfos y todo tipo de signos, correspondientes
al Neolítico y con una interpretación de carácter funerario (Hernández Pacheco, 1917,
1924b). Esta clasificación fue objeto de críticas por parte de H. Obermaier (Obermaier
71
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levante el foco de la facies levantina y el norte y nordeste de Andalucía el
del arte esquemático (Hernández Pacheco, 1924a, p. 171)73.
Dentro de la CIPP existía cierta desconfianza sobre la fidelidad de
los calcos de H. Breuil y la metodología con la que se llevaron a cabo, que
consistía en calcar las siluetas con papel traslúcido y posteriormente completándose en laboratorio, restituyendo en algunos casos partes faltantes
para aumentar la comprensión de las figuras (Gracia Alonso, 2009, p.
196). Un ejemplo sobre como trabajaba H. Breuil lo encontramos a través
de E. Ripoll, que relata parte de sus actuaciones en Altamira:
[…] tuve que hacer de cada gran figura una copia geométrica a
partir de un croquis a mano alzada en el que anotaba las dimensiones
[…] entonces salía de la sala oscura para ir a la claridad de la entrada
para trasladar la triangulación obtenida de la figura a la escala de un
quinto […] (Ripoll, 1997, pp. 111-112) (fig. 36).
y Wernert, 1919), lo que supuso una ampliación y explicación (Hernández Pacheco,
1919).
73
 Las fases en la evolución del arte rupestre según Hernández Pacheco.
SERIE I. Correspondiente al Franco-cantábrico. Paleolítico superior.
Fase 1. Auriñaciense. Fase inicial. Figuras sencillas.
Fase 2. Magdaleniense inferior. Figuras animales realistas. Contorneadas y con escasos
detalles.
Fase 3. Magdaleniense superior. Figuras animales realistas. Rellenas, policromadas,
detalladas.
SERIE II. Arte naturalista tendente al idealismo. Arranca a finales del Magdaleniense
y se desarrolla en el Mesolítico.
Fase 4. Magdaleniense final. Animales realistas, análogos a los de la fase anterior.
Silueteados o no. Tamaño grande.
Fase 5. Mesolítico. Animales y humanos idealizados, tendentes a la estilización y al
movimiento. Escenas complejas. Cumbre del arte naturalista.
Fase 6. Mesolítico final. Zoomorfos y antropomorfos degenerados y toscos. Tendentes
a exageración y esquematización.
SERIE III. Arte esquemático y simbólico. Hombres, animales y signos. Neolítico.
Fase 7. Neolítico y Eneolítico. Figuras sin expresión ni realismo. Toscas. Figuras degeneradas de la fase anterior. Signos generalmente geométricos.
Fase 8. Eneolítico hasta Bronce. Esquematización cruciforme de la figura humana.
Signos variados. Cazoletas, círculos, etc.
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Figura 36. Croquis de H. Breuil. Henri Breuil (1877-1961), notes et dessins originaux tires de sa
vie et de son oeuvre... pág. 70.

Al igual que sucedió en la Cueva de la Araña (Hernández Pacheco,
1924a), para el estudio de Minateda debió formarse un equipo compuesto
por E. Hernández Pacheco, el dibujante F. Benítez Mellado y el fotógrafo
Francisco Hernández Pacheco, dedicando una o dos semanas para completar las tareas.
La metodología de trabajo de la CIPP consistía en realizar todas las
operaciones, tanto descriptivas como artísticas delante de los originales,
desconfiando de los calcos trabajados y rehechos en laboratorio. La figura
del dibujante se mostraba imprescindible tal y como lo atestiguan estos
fragmentos:
Las reproducciones de las pinturas que publica M. Breuil, si se
las considera en conjunto, coinciden con las interpretaciones nuestras;
pero, descendiendo a los detalles, existen bastantes diferencias con
nuestras copias, diferencias que creemos son debidas principalmente
a la diversidad de métodos de copia: las del prehistoriador francés,
mediante calcos de la línea de contorno y reconstrucción de la figura
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en el laboratorio; las nuestras, copiadas totalmente a la vista del original. […] es claro que nosotros creemos que las nuestras son las más
exactas y fieles.
No entro, por ahora, en la cuestión de interpretación, que hace
el señor Cabré, de las diversas figuras, bastante diferente de la nuestra; lo cual no es de extrañar si se tiene en cuenta que dicho señor,
según dice, empleó tan sólo dos días en hacer las copias, mientras
que nosotros, contando con la gran maestría y exactitud del dibujante
de nuestra Comisión, señor Benítez Mellado, empleamos cerca de
quince; bien es verdad que las copias fueron hechas todas, no sólo los
calcos, a la vista de los originales.
Faltaba tan sólo copiar las pinturas de los canchales del Águila y
del Ciervo, separados de los demás sitios decorados, cuando enfermó
de un violento ataque de paludismo mi compañero el Sr. Benítez, y
tuve que continuar solo las investigaciones que faltaban. […] Debido
a la agravación que experimentó el Sr. Benítez en su enfermedad, tuve
que suspender el estudio; mi compañero no pudo hacer una copia
minuciosa y detenida de la pintura, y me vi precisado a obtener un
calco y regresar a Madrid, dejando para otra ocasión acabar el estudio
comenzado (Hernández Pacheco, 1922, pp. 192-204).

Si tomamos como ejemplo los horarios que utilizaron en la Cueva
de la Araña, se comenzaba con la primera luz del día hasta las 11 de la
mañana, reanudando los trabajos desde las 5 de la tarde hasta que la luz
lo permitiese.
Las pinturas se humedecían para que los colores saturaran y destacasen sobre el soporte pétreo, utilizando una simple aspersión en
algunos casos, empapándolas en otros. E. Hernández Pacheco señalaba
que los calcos se correspondían a las figuras que se observaban una vez
humedecidas.
Cada figura se examinaba e identificaba, calcándose por transparencia74. Una vez calcada, se trasladaba al papel donde se iba a reproducir

 H. Breuil obraba de la misma manera, en su publicación sobre Minateda indicaba la
necesidad de subirse a una escalera para realizar los calcos de las figuras más altas,
colocando papel vegetal sobre ellas.

74

79
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Alexis Armengol García

definitivamente, todo ello «al natural», representando hasta el más mínimo
detalle (superposiciones, pérdidas, difuminados, tonos, etc.)75 (fig. 37).
El hecho de que un pintor sin formación en arte rupestre realizara los
calcos, lo alejaba de sugestiones o cualquier tipo de tendenciosidad a la
hora de representar ciertas especies o motivos, limitándose a trasladar lo
que realmente veía.
Parte de dichos calcos76 se publicaron en la monografía sobre la
Cueva de la Araña77. Dicha publicación consta de dos partes, la primera
dedicada al conjunto rupestre de Bicorp y una segunda en la que se propone una revisión de la visión cronológica «canónica» de H. Breuil y
H. Obermaier. Se publicaron un total de siete calcos de Minateda realizados por F. Benítez Mellado (en la publicación original figs. 74 a 80)

Figura 37. F. Benítez Mellado realizando calcos en Villar del Humo. Julio de 1918. Fotografía
Francisco Hernández Pacheco. Archivo MNCN-CSIC. ACN002/002/06138.

 El método usado en los primeros años, y que se supone que utilizó H. Breuil para los
calcos de Minateda era un simple calco en papel completado en laboratorio, ayudándose de las notas manuscritas que se habrían tomado en el lugar, lo que hacía que se
perdiese información como la intensidad, no se reflejaran bien las zonas faltantes, las
relaciones entre figuras y fondo, etc.
76
 En las colecciones iconográficas de calcos y láminas de la CIPP, pertenecientes al
MNCN tenemos un total de 78 calcos, realizados por F. Benítez Mellado. http://
simurg.bibliotecas.csic.es/ [23 diciembre 2020]
77
 Los calcos y conclusiones de la obra sobre la Cueva de la Araña (1924a) fueron recogidas de nuevo en Prehistoria del solar hispano (1959).
75
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Figura 38. Mujer con niño. Dibujo a carboncillo. Francisco Benítez Mellado. Archivo MNCNCSIC. ACN90D/003/02058.

correspondientes a zoomorfos que H. Breuil asignó a la fauna cuaternaria:
dos rinocerontes, uno de ellos Merck, dos alces, un león, un antílope saiga
y un reno. Las copias que se obtuvieron se realizaron a todo color, sin
reintegración de partes faltantes e idealizaciones (figs. 38-41).
El veredicto del científico español fue claro, ninguna de las figuras
eran especies pertenecientes a la fauna cuaternaria, sino que se trataba de
restos confusos de animales actuales, toscamente ejecutados e imperfectos por el estado, características y degradación del soporte rocoso. Por lo
tanto, al tratarse de fauna postglacial, el estilo levantino fue situado dentro
del Mesolítico. (Hernández Pacheco, 1924a, 1959). Respecto a las fases
más antiguas del arte levantino, estas presentan figuras de animales de
gran tamaño que podrían encajar dentro de los conjuntos pictóricos del
norte, adscritos a un magdaleniense bastante evolucionado.
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Figura 39. Lucha de arqueros. Abrigo Grande de Minateda. Calco de F. Benítez
Mellado. Extraído de la Historia de España de Menéndez Pidal (Almagro,
1947b. Lámina V). Confróntese con la figura 17.

En el caso de Minateda, algunas figuras muestran características
comunes con el arte paleolítico del Magdaleniense, especialmente el
ciervo silueteado de gran tamaño.
La mayor parte de las figuras «corresponden a estas fases degeneradas, y entre ellas, en mi opinión, algunas de las que el ilustre
prehistoriador H. Breuil considera en esta roca como de las más antiguas, tales como el numeroso grupo de pequeñas figuras humanas de
82
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Figura 40. Ciervo F. Benítez Mellado. Archivo MNCN-CSIC. ACN90D/003/02038.
Confróntese con figs.14 y 20.

Figura 41. Escena de caza. Dibujo a carboncillo. Francisco Benítez Mellado. Archivo
MNCN-CSIC. CN90D/003/02051.
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arqueros situados alrededor de un ciervo de mucho mayor tamaño
y de una fase anterior más realista, figuritas que por su situación se
deduce que fueron pintadas cuando el ciervo ya lo estaba» (Hernández
Pacheco, 1924a, pp. 166-167). (fig. 41)

La publicación sobre las pinturas de la Cueva de la Araña fue
criticada con rapidez, especialmente las cuestiones referidas a la cronología (Obermaier y Breuil, 1927). Los argumentos que defendían que las
representaciones más antiguas del abrigo de Minateda eran de carácter esquemático fueron defendidos por Obermaier, quien indicó que E.
Hernández Pacheco no supo observar bien las superposiciones, además de
referirse al error lamentable de catalogar el gran ciervo lineal de Minateda
y sus homólogos levantinos dentro del Magdaleniense final78.
E. Varela Hervías, seguidor de las teorías de H. Breuil y H.
Obermaier calificó la revisión de la cronología fuera de lugar y con pobrísima fortuna79. También empleó el término de interpretaciones superfluas,
arremetiendo contra los calcos de la CIPP, que presentaban «recortamiento y plenitud de masas de color» en vez de perseguir los detalles
 Ningún dibujo magdaleniense, cualquiera que sea su técnica, presenta esta concepción
en el trazado de las astas, que se reducen a veces a una sola, o que en el caso de ser
figuradas ambas, la segunda se ve en perspectiva detrás de la primera, y a menudo
medio tapada por ella. Hay, por lo menos dos, si no tres, capas pictóricas intercaladas entre los frescos policromados del Magdaleniense final franco-cantábrico y
las figuras de cérvidos de trazo rojo o amarillo de las cavernas de la misma región,
en las que se da a conocer netamente el parentesco con las del arte español levantino. E. Hernández-Pacheco ha cometido, por tanto, un error grande, que revela un
conocimiento verdaderamente superficial del arte rupestre paleolítico. […] las bellas
teorías de E. Hernández-Pacheco deben ser relegadas como especulaciones sin base
objetiva. Es demasiado simple para ser verdad el afirmar la edad «mesolítica» de este
arte rupestre levantino e intercalarlo entre el paleolítico y el neolítico meridional
(cada uno engendrando el siguiente), como si la Península Ibérica fuera un mundo
cerrado, y como si los capsienses y después los semicivilizados neolíticos de Andalucía
no hubieran debido aportar nociones artísticas propias, de las que hay, además, testimonios en África y la zona mediterránea (Obermaier y Breuil, 1927, pp. 517-518).
79
 05/07/1928. Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo. Año 5. Julio 1928. Núm. XIX.
Ayuntamiento de Madrid. p. 327.
78

84
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Abrigo Grande de Minateda y la historia de la investigación del Arte Rupestre

técnicos y ofrecer una noción
clara80.
Con el paso de los
años y el avance de las técnicas, tanto los calcos de H.
Breuil como los de F. Benítez
Mellado fueron tachados de
subjetivos. Si bien el francés era un gran artista que
obtuvo verdaderas obras de
arte mediante la técnica del
pastel, fueron consideradas
poco fieles. Lo mismo sucedió con los de F. Benítez
Mellado, que, pese a su mayor
precisión, descuidaba ciertos
detalles mientras embellecía
otros (Beltrán, 1968, p. 6).
En 1954 hubo un acer- Figura 42. El abrigo con pinturas prehistóricas desde
el camino del pueblo. Julio 1934. José Royo Gómez.
camiento y reconciliación Archivo MNCN-CSIC. ACN001/004/04766.
entre H. Breuil y E. Hernández
Pacheco, con motivo de la
concesión por parte del gobierno español al investigador francés de la
condecoración de Alfonso X el Sabio. En su discurso se elogió la figura
del investigador español, y es que, en sus propias palabras, «el tiempo
y la senectud son los grandes sedantes y apaciguadores de discordias y
antagonismos» (Hernández Pacheco, 1959: 731).
80

 
Íbid, p.328. Años más tarde, H. Obermaier junto a P. Wernert, realizaron un estado de
la cuestión en cuanto a la cronología del arte levantino (Obermaier y Wernert, 1929).
En dicha publicación no tuvieron en cuenta las hipótesis de E. Hernández Pacheco
(1924a) limitándose a señalar las bases sobre las que se sustentaba la edad cuaternaria
de dichas manifestaciones, por ejemplo, la fauna, que indica la presencia de especies
salvajes indudablemente pleistocenas como el Cervus alces, Equus hemionus, Bos
primigenius o antílope saiga
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La última visita documentada de la CIPP corresponde a julio de
1934, fecha en la que se tomaron una docena de fotografías del abrigo y
sus alrededores por el geólogo José Royo y Gómez81 (fig. 42).

4.5.	Leo Frobenius y el Instituto de Investigaciones
para la Morfología de la Cultura
Antropólogo, etnólogo y arqueólogo alemán, especializado en
el estudio de la cultura africana, donde realizó numerosas expediciones. En 1898 creó el Afrika Archiv y en 1920 el Forschungsinstitut für
Kulturmorphologie – Instituto de Morfología Cultural (FW).82
Al menos se pueden documentar tres visitas del Instituto a nuestro
país. Una visita de L. Frobenius en 1924 y dos expediciones en 1934 y
1936. La documentación asociada, a petición nuestra, ha sido digitalizada
y puesta a disposición en su portal web83.
L. Frobenius, con la ayuda de H. Obermaier, tenía en mente realizar
un gran corpus de arte rupestre, subvencionado por el FW, pero la Guerra
Civil, el fallecimiento del primero y el estallido de la Segunda Guerra
Mundial truncaron el proyecto (Cruz Berrocal 2005, p. 31). La intención
del FW era añadir a su colección los calcos del arte rupestre de España,
que, por su importancia, formarían parte esencial de su colección.

 Pertenecientes al archivo del MNCN. Colecciones fotográficas José Royo Gómez,
accesibles a través del catálogo de la Biblioteca Virtual del CSIC http://bibliotecas.
csic.es/ [23 diciembre 2020] Se ha incluido parte de la serie en el apéndice fotográfico
de esta obra.
82
 https://frobenius-institut.de/en/institut-2/geschichte [20 septiembre 2020]
83
 LF 812. Libro de notas y bocetos de Leo Frobenius. España. 15.02. - 17.04.1924
http://archiv.frobenius-katalog.de/
LF 514. Felsbilder in Südfrankreich und Spanien, Juli-August 1934 (expedición 14)
http://archiv.frobenius-katalog.de/
LF 518. Felsbilder in Südfrankreich und Spanien. Arbeitsbericht über die Forschungen
der gesamten Expedition. April-Juni 1936 (expedición 17)
http://archiv.frobenius-katalog.de/
81
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En la expedición de
1934, la decimocuarta,
carecían de los permisos
necesarios al no haberse
delimitado con claridad
los objetivos de la investigación, por lo que se no
se pudieron realizar los
trabajos (Gracia Alonso,
2009, pp. 183-184). Al año
siguiente comenzaron las
gestiones para conseguir
dichos permisos:

Figura 43. Breuil y Frobenius en Sudáfrica. Agosto 1929.
Frobenius Institut. Fotoarchiv. FoA 09-10144.

La embajada de Alemania tiene el honor de rogar al Ministerio
de Estado, tenga la bondad de procurar de los centros españoles competentes una autorización para que se permita al Instituto
de Investigación designar cierto número de personas de prestigio
artístico y científico, con el fin de venir a España para proceder a la
confección de fotografías de las pinturas rupestres prehistóricas84.
(Gracia Alonso, 2009, pp. 186-187)

La decimoséptima expedición, que se desarrollaría por el norte y
levante de España, estuvo dirigida por la dibujante María Clara Augusta
Weyersberg85 quién elaboró el itinerario, estudios preparatorios e información previa y se acompañó de Käte Marr (dibujante), Elisabeth
Charlotte Pauli «Lotte» (dibujante), Erika Trautmann (dibujante), Alfons
Bayrle (fotógrafo y dibujante), Douglas Claughton Fox (fotógrafo) y Hans
Rhotert (director técnico del FW) (figs. 44 y 45).

 28/09/1935. Carta de la Embajada de Alemania en España al Ministerio de Estado de
28 de septiembre de 1935. MAEE. Archivo. Legajo R-741/6
85
 María Weyersberg (1886-1987). Arqueóloga, pintora y fotógrafa alemana. Dirigió la
decimoséptima campaña del FW por el norte de España y levante español. https://
www.ub.edu/arqueologas/pioneras/maria-weyersberg/ [31 diciembre 2021]
84
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El 4 de abril de
1936 se concedieron los
permisos para trabajar
en algunos yacimientos entre los que se
encontraba Minateda,
incluyéndose a Martin
Lipmann, quien no aparecía en el listado de la
expedición original.
Figura 44. Equipo del FW en la expedición de 1934. E.
El 14 de mayo
Trautmann, E. Pauli, M. Weyersberg, D. Fox, A. Bayrle.
mientras trabajan en la
Frobenius Institut. Fotoarchiv. FoA 14-KB04-07.
Pasiega recibieron un
telegrama de H. Obermaier en el que literalmente insiste que no deben
viajar a Albacete. Por lo que decidieron posponer su visita para otoño86.
Poco después estalló la Guerra Civil y los planes del FW cayeron en el
olvido.
Los archivos digitales del Instituto incluyen varios calcos del
abrigo de Minateda. Se trata de tres documentos, el primero de ellos
con la signatura FBA-A1 04-005 contiene dos antropomorfos (fig. 46).
En las anotaciones se puede leer Vermutl. Ebert Real (vermutlich Ebert
Reallexicon87). Felsmalereien. Vergleich. Betr. Klauen Darstellungen88. El
siguiente documento, FBA-A1 04-007, presenta seis zoomorfos del Abrigo
Grande, entre ellos los dos alces atribuidos por H. Breuil, un ave y el
antílope saiga.

 - LF 518. Felsbilder in Südfrankreich und Spanien. Arbeitsbericht über die Forschungen
der gesamten Expedition. April-Juni 1936. p. 17.
http://archiv.frobenius-katalog.de/ [19 diciembre 2020]
87
 Tr. Probablemente tomados del Reallexikon der Vorgeschichte, de M. Ebert.
88
 Tr. Pinturas rupestres, comparar las representaciones de las garras.
86
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Figura 45. E. Pauli y M. Weyersberg en la
Cueva de los Caballos. Barranco de la Valltorta.
1934. Frobenius Institut. Fotoarchiv. FoA 14KB07-18.

Figura 46. Calcos de Minateda. Frobenius
Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 04-005.

Un tercer documento con la signatura FBA-A1 06-008 contiene diecisiete láminas. En la web aparecen sin identificar, únicamente se señala
que pertenecen a la decimoséptima campaña en 193689.
Después de examinarlos llegamos a la conclusión que fueron
tomados del monográfico de H. Breuil sobre Minateda de 1920 y no del
Reallexicon, ya que no fueron publicados allí. Posiblemente realizados
por M. Weyersberg para la documentación y preparación de la fallida
visita al lugar90.

 Actualmente, gracias a nuestra ayuda, dichos calcos aparecen en la web perfectamente
identificados.
90
 Se puede comprobar como en las memorias y diarios de viaje de la decimocuarta
expedición del instituto, en 1934 (sur de Francia y levante español) LF. 514 Felsbilder
in Südfrankreich u. Spanien, Juli-August 1934 y la decimoséptima (norte de España) de
1936 LF 518. Felsbilder in Südfrankreich und Spanien. Op cit. En ambos documentos
89
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4.6. Herbert Kühn91 en Minateda
Herbert Kühn (1895-1980), prehistoriador e historiador del arte
alemán, especializado en arte rupestre. Rechazó las teorías de H. Breuil y
H. Obermaier en cuanto a cronología del arte rupestre.
Su campaña en Minateda queda recogida en un capítulo de su obra
Auf den Spuren des Eiszeitmenschen, publicada en 1950. El texto nos introduce en el debate sobre la cronología del arte levantino, recreando una
charla en un hotel de Madrid entre L. Frobenius, H. Obermaier y H. Kühn.
No existe documentación relativa a tal reunión, si realmente coincidió en
España con L. Frobenius debió tratarse del año 1924. Otras obras sitúan
la visita en 1925 (Kühn, 192692, 1955).
Als ich im Jahre 1923 die felsbilder der Valltorta-Schlucht
besuchte […] Als ich zwei Jahre darauf die Felsbilder von Minateda

comprobamos que calcos, dibujos y bocetos como los citados de Minateda, presentan
el mismo estilo y tipo de letra. http://archiv.frobenius-katalog.de/ [19 diciembre 2020]
91
 Herbert Kühn, in: Verzeichnis der Professorinnen und Professoren der Universität
Mainz. URI: http://gutenberg-biographics.ub.uni-mainz.de/id/e5c86920-8215-4fb9b900-e28ed06556df. Fue profesor de Prehistoria y Protohistoria en la Universidad de
Colonia desde 1923. En 1935, se le aplicaron las leyes de Nuremberg, siendo depurado
por el partido Nacional Socialista al haber contraído matrimonio con una judía. Su
caso se desarrolla bajo el seudónimo de A1 (Golczewski, 1988). A partir de 1946
se vincula a la Universidad de Maguncia, ocupando la cátedra de Prehistoria en la
facultad de Filosofía, ejerciendo como profesor hasta el año 1959. En la década de
los años 60 fue profesor invitado de las universidades de Detroit y Berkeley, en los
Estados Unidos.
En 1925 fundó la revista internacional Jahrbuch für prähistorische und ethnographische Kunst (IPEK) que recopilaba numerosos artículos en cinco idiomas,
principalmente sobre arte prehistórico y etnografía, en activo por más de 50 años.
Formó parte de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria de
Madrid (1941) entre otras membresías. Autor bastante prolífico, cuyas obras, muy
didácticas, ayudaron a divulgar la prehistoria entre el gran público.
[5 septiembre 2020] Fuchs, Konrad, Kühn, Herbert. en: Neue Deutsche Biographie
13 (1982), p. 195 y sig. [Versión en línea]; https://www.deutsche-biographie.de/
pnd116588039.html#ndbcontent
92
 Señalando que estuvo en la Valltorta en el año 1924 y en Minateda al año siguiente.
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bei Cartagena besuchte, waren
die Bewohner des Ortes nicht
dazu zu bringen, mir beim
Abzeichnen der Bilder behilflich
zu sein. Sie fürchteten die religiöse Gewalt, die von den Bildern
ausgeht, und die ihnen schaden
könnte93 (Kühn 1952, p. 9).

Dejando al margen el hecho
de si la visita se produjo en 1924 o
1925, nos situamos dentro de un
acalorado debate sobre la cronología del arte levantino. H. Obermaier
insta a H. Kühn visitar «la estación
rupestre más importante de la edad
de hielo»:

Figura 47. Herbert Kühn. Retrato extraído del expediente de depuración por el
NS. Kolner Universitatslehrer und der
Nationalsozialismus (Golczewski, 1988).

Nun machen Sie sich doch
einmal auf nach der wichtigsten
Fundstelle eiszeitlicher Kunst, nach Minateda. (Kühn 1950, p. 115).

Llegó alrededor de las 6 de la mañana al apeadero de Minateda,
siendo recibido y acomodado por el guardagujas en su propia casa. Su
hija, de unos 12 años, hizo las funciones de guía y le condujo al abrigo
principal, explicándole que dos o tres años atrás otro alemán vino a visitar
las pinturas.
Entre su equipo llevaba papel de dibujo y cámara de fotos. Una vez
en el abrigo estudió las superposiciones, señalando que se trataba del
abrigo más importante descubierto hasta el momento.
Respecto al análisis de la fauna cuaternaria, planteaba serias dudas
sobre uno de los rinocerontes atribuidos por H. Breuil, considerando que la
93

 Tr. En 1923 visité las pinturas rupestres del barranco de la Valltorta […] Cuando visité
las pinturas rupestres de Minateda, cerca de Cartagena, dos años más tarde, no pude
convencer a los habitantes del lugar para ayudarme a realizar los calcos. Tenían miedo
de que, al tocar las pinturas, estas pudieran causarles un terrible mal.
91
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Figura 48. Barranco de la Mortaja. 1924. Se puede apreciar la higuera que brota
del saliente. (Kuhn, 1950 fig. 43) En la publicación se ubica erróneamente en
Alpera.

caprichosa forma del animal, con su cuerno, era producto de repintes o
superposiciones de figuras.
Su visita le convenció de que H. Breuil y H. Obermaier estaban equivocados respecto a la datación paleolítica del arte levantino. Se lamentaba
por no poder realizar una excavación a pie de abrigo debido a la ausencia
de sedimento, aunque según se recoge en el texto, en las inmediaciones
localizó una zona con sedimentación donde realizó una cata de la que
extrajo restos de talla, microlitos, puntas de flecha, cuchillos cuidadosamente trabajados, etc., industria claramente epipaleolítica94. El segundo
día de estancia se dedicó a realizar calcos y el tercero regresó a Madrid.

 No tenemos constancia del lugar donde pudieran estar depositados.

94
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La publicación está jalonada de anécdotas como la veintena de
personas que seguían al investigador a todas partes pensando que iba a
encontrar el tesoro que un señor francés años atrás no pudo encontrar.
El análisis a pie del abrigo le llevó a considerar una datación
postpaleolítica, principalmente por la ausencia de fauna glacial y por
tratarse de un estilo pictórico muy diferente al franco-cantábrico. Sitúa
el abrigo dentro del Epipaleolítico, alargándolo hasta las postrimerías de
la edad de Bronce.
Dicha visita la capitalizó con una serie de trabajos (Kühn, 1925,
1926) y haciendo continuas referencias en sus posteriores obras. En ellas
estudió el desarrollo y comprensión de las técnicas artísticas del arte
rupestre, tomando como ejemplo las estaciones de Alpera y Minateda
(Kühn, 192595).
H. Kühn proponía tres estilos, uno, al que denominó impresionista,
vinculado con el arte paleolítico, otro expresionista, correspondiente al
arte levantino y un estilo cubista, asociado a la esquematización. Según
el autor, el arte levantino pasaba por tres etapas, una primera de tipo
lineal, otra de carácter pictórico y una tercera de vuelta a lo lineal. En la
descripción del último estadio utilizó como ejemplo los calcos de tres
arqueros que tomó el mismo de Minateda y que situaba en el Neolítico
(fig.49). (Kühn, 1926).
Citando las trece fases de H. Breuil, habló de las superposiciones
que registran las fases desde el arte postglacial hasta el neolítico, siendo
las más antiguas las grandes bestias de estilo naturalista, que se distinguen
bajo las posteriores superposiciones, para culminar en el esquematismo,
cuyo origen lo situó entre el 2500 y 2000 a.C. Para H. Kühn, Minateda
junto a Cogul o Alpera era donde mejor se podía apreciar la evolución
del arte rupestre (Kühn, 1952, p. 96).

95

 No ha sido posible localizar dicho artículo, que formó parte de las actas de una ponencia de la Sociedad Antropológica Alemana. Tenemos constancia del contenido gracias
a la reseña bibliográfica de Bosch Gimpera, P. (1926) en el Butlletí de l’Associació
Catalana d’Antropologia, Etnologia i Prehistòria. Vol. 4. pp. 265-266.
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Figura 49. Arqueros del Abrigo Grande de Minateda (Kühn 1926).

En un primer momento, rebatió a H. Breuil y H. Obermaier,
rechazando que dichas representaciones fuesen paleolíticas, destacando
diferencias como la utilización de abrigos en vez de cuevas, armamento,
admitiendo que el rinoceronte de Minateda podría ser compatible con un
periodo post glacial y que no se representen animales puramente paleolíticos como el mamut (Kühn, 192396). Posteriormente cambió la opinión
respecto a la cronología, considerando el arte rupestre levantino dentro
 Die Malereien finden sich nicht mehr in Höhlen, sondern an freien Felswänden, die
dargestellte Tierwelt ist schon in mancher Beziehung verändert gegenüber der der
Eiszeit, auch die Waffen scheinen andere geworden zu sein. Es ist eine neue Welt, in
die diese Bilder führen. Breuil zwar will die Kunstwerke zum größten Teil noch dem
Paläolithikum zuweisen. Obermaier ist in seiner letzten Darstellung dieser Kunst im
Jahre 1922 davon abgekommen, alle Bildwerke dem Paläolithikum zuzurechnen, jedoch
den größten Teil, die nicht ganz schematischen Gestalten, hält auch er für paläolithisch.
Wir können uns dieser Ansicht nicht anschließen. Obermaier belegt seine Auffassung
damit, daß in den Malereien von Albarracin der Hemiön, in Minateda das Nashorn und
in Alpera der Elch vorkomme. Diese Tiere erscheinen aber ganz selten, sie haben auch
noch der nachpaläolithischen Zeit angehört, die eigentlich glazialen Tiere dagegen, das
Renntier, das Mammut fehlen auf diesen Bildern ganz. Obermaier hält die paläolithische
Kunst vom Norden Spaniens und Süden Frankreichs und diese Bilderwerke an freien
Felswänden für Geschwistergruppen, die sich gleichzeitig entwickelten.

96
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Figura 50. Comparación de diversas figuras humanas estilizadas. La cuarta corresponde a Minateda.
H. Kühn. 1925 (Ebert 1927, Reallexikon der Vorgeschichte. Vol. 10. Tafel 111).

del paleolítico y expresando que las opiniones contrarias a esa datación
debían ser rechazadas97 (Kühn, 1926, p. 355). Aparentemente su visita
a Minateda le hizo cambiar de opinión, reafirmándose de nuevo en la
cronología mesolítica98. En sus propias palabras cayó en varias contradicciones ya que se encontraba bajo la influencia de H. Obermaier y H.
Breuil99, pero que tras la visita pudo constatar que no existía fauna glacial,
y que el estilo y técnica nada tenían que ver con el arte franco-cantábrico. En su opinión las pinturas más antiguas podrían datar de finales
del Paleolítico, pues presentan similitudes con el último arte de esa época.
Las distintas superposiciones muestran una progresiva estilización llegando en algunos casos a una suerte de «cubismo» (Kühn, 1950, p. 126).
Respecto a la posición del autor, es en el año 1942 cuando se reafirma
en el carácter postpaleolítico del arte levantino, realizando un estado de
la cuestión hasta el momento y rectificando su punto de vista ortodoxo.

 Die sensorischen Bilder der ostspanischen Gruppe gehören somit zweifellos in das
Paläolithikum und alle Angriffe, die gegen die Datierung laut geworden sind, sind als
unberechtigt zurückzuweisen.
98
 Aunque quedara relatado en su obra de 1950 no es del todo cierto, ya que en un trabajo
de 1926 y en su gran obra de 1929 Kunst und Kultur der Vorzeit Europas, adscribe el
arte rupestre levantino dentro de cronologías paleolíticas.
99
 
Ich muß mir selbst widerspechen. Eigentlich hane ich damals unter Ihrer Autorität
gehandelt, (refiriéndose a Obermaier) als ich das schrieb, und auch Breuil hat mich
nach langem Widerstreben schließlich überreddet. – Ich entsinne mich genau, wirf
Frobenius ein, in Ihrem älteren Buch über die kunst der Primitiven werden die ostpanischen Felsbilder dem Mesolithikum zugeordnet, in dem späteren werden sie dan dem
Paläolithikum zugerechnet.
97
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En dicho artículo100 omite el debate que siempre se dio entre los prehistoriadores españoles, ignorando los trabajos de E. Hernández Pacheco,
considerándose a sí mismo como el iniciador de las tesis revisionistas
(Almagro, 1952, pp. 52-53).

 Kühn, H. (1942) Die Frage des alters ostspanischen Felsbilders. IPEK. 15-16.
1941-1942.

100
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5. IMPACTO DE LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES
Una vez salieron a la luz los resultados de las investigaciones de
H. Breuil sobre el Abrigo Grande de Minateda, en 1920, el impacto fue
inmediato. La literatura científica divulgó los resultados, sobre todo los
referentes a la sucesión de fases pictóricas, superposiciones y presencia
de fauna cuaternaria, lo que evidenciaba, según H. Breuil, la adscripción
cronológica de esta recién descubierta manifestación artística dentro del
Paleolítico. El abate se dedicó a aumentar el alcance del descubrimiento
enviando resúmenes de su trabajo a diversas revistas divulgativas de todo
el mundo. En el caso de los EE. UU., dan cuenta, en el año 1922, por poner
un par de ejemplos la revista el Palacio, editada por el museo de Nuevo
México101 o The Living Age102, publicada en Nueva York. En dichas publicaciones se exponía el desarrollo de las trece fases y se explicaba cómo el
lugar contaba con la presencia de algunas de las mejores figuras de todo
el arte paleolítico.
M. Burkitt, discípulo de H. Breuil, en la revista inglesa Nature, A
Weekly Illustrated Journal of Science daba a conocer en 1921 el reciente
descubrimiento del abrigo de Minateda, perteneciente al estilo oriental
español, y la presencia de un alce, un reno y un rinoceronte, lo que era de
gran importancia al encontrarse extinguidos en la zona en la actualidad.
También hacía referencia al estudio de las distintas capas, destacando un
 Walter, P. A. F., Ellis, B. T. (1922). El Palacio. [Santa Fe, Museum of New Mexico].
Vol XII. 1 Jaunary 1922. P. 140.
102
 29/04/1922. Breuil, H. The Painted Rocks of Minateda. En The Living Age ... New
York [etc.]: The Living age co. inc. [etc.]. v.313 Apr-Jun 1922. pp. 281-285.
101
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Figura 51. Parte izquierda del abrigo Grande de Minateda. Floreal. l’hebdomadaire illustré du
monde du travail, nº6. 5 de febrero de 1921. p.130

gran número de fases que según su pupilo no hacían más que afirmar que
dichas manifestaciones se encuadraban dentro del Paleolítico. El principal
problema que se planteaba en esos momentos era la ausencia yacimientos
paleolíticos, que parecían estar ausentes en el levante. La revista reproduce
una escena de batalla tomada de los calcos de H. Breuil (Burkitt, 1921).
En 1921, la revista francesa Floreal103 publicó a dos colores el calco
de la parte izquierda del friso de Minateda, basado en los trabajos de H.
Breuil, así como una serie de figuras sueltas (fig. 51). El artículo, centrado
básicamente en el arte paleolítico francés hace referencia a la sucesión de
 02/05/1921. Crucy, F. l’esprit naît. En: Floréal: l’hebdomadaire illustré du monde du
travail / directeur Paul-Boncour; éditeur-fondateur Aristide Quillet. pp. 130-132.

103
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fases, a través de las cuales se puede seguir la evolución de ese arte paralelo
a la «edad del reno francesa»104.
En el continente americano, en un artículo redactado por el periodista Julio Camba en la revista Caras y Caretas105 de Argentina, se reseña
el abrigo de Minateda, destacando las escenas humanas, fundamentales
para proporcionar información gráfica sobre armamento e indumentaria.
Podemos señalar que la visión de H. Breuil es la que se hace normativa en cuanto a cronología y fauna representada, difundiéndose y
consolidándose entre el gran público la adscripción cronológica paleolítica y con ello las representaciones más polémicas de los zoomorfos
observados por el abate en Minateda tales como el reno, rinoceronte,
antílope saiga, aves y peces (MacCurdy, 1924).
Minateda no podía quedar fuera de la ambiciosa obra alemana
capital para la Prehistoria, dirigida por el prehistoriador Max Erbert
(1879-1929), Reallexikon der Vorgeschichte, que empezó a publicarse por
partes entre 1924 y 1932, resultando quince volúmenes con más de seis mil
páginas y cerca de dos mil quinientas láminas. La presencia de Minateda la
encontramos en el volumen octavo, entrada redactada por H. Obermaier,
donde se incluyen dos fotografías del abrigo principal y dos fragmentos de
los calcos de H. Breuil. El volumen décimo incluye una extensa entrada
denominada Primitive Kunst, redactada por H. Kühn, donde se refiere
en varias ocasiones al conjunto, incluyéndose varios calcos originales de
dicho autor (fig.52).
La importancia del enclave tardaría años en trascender a la población local, ajena a las publicaciones científicas en lengua extranjera y
las visitas que recalaban directamente en el apeadero de Minateda sin
detenerse en Hellín. Es posible que tras las publicaciones de los calcos
 Il semble qu’à Minateda, plus que nulle part ailleurs, il est visible que des techniques
diverses se soient succédé dans l’art du quaternaire. M. l’abbé Breuil, qui a donné une
description détaillée des dessins relevés dans ces abris, et qui a constaté au moins treize
séries de fresques superposées, croit pouvoir dire qu’on peut pour la première fois suivre,
à Minateda, les grandes lignes de l’évolution d’un art s’étant développé parallèlement à
celui de notre âge du renne.
105
 XX/XX/1928. Caras y caretas. Buenos Aires. nº 1.531.
104
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Figura 52. Minateda. Calcos de H. Kühn. 1925 (Ebert, 1927. Reallexikon der Vorgeschichte. Vol.
10. Tafel 109).

de la CIPP (Hernández Pacheco, 1924a), las gentes del lugar fueran más
conscientes de su importancia. Así, en una nota de prensa de 1929 se
puede leer:
El conocimiento científico de este refugio data de fecha reciente;
y puede añadirse que solo hará un poco más de un par de años que su
existencia se ha divulgado para la generalidad, aún de los que vivimos
en los alrededores. (19/10/1929 ¡Adelante! Periódico semanal literario.
Hellín, nº 114) (fig.53).

Debido al impacto de las publicaciones y las consiguientes visitas tanto de investigadores nacionales como internacionales, se creó un
ambiente de euforia en la población de Hellín, planteándose la construcción de un hotel cuyo objeto principal fuese el de alojar a los visitantes
del abrigo de Minateda. Para ello el Ayuntamiento se comprometía a
ceder unos terrenos esperando que el Patronato de Turismo costease los
gastos de la construcción106. Ese furor inicial es palpable en las noticias
sobre visitas de profesores con grupos de escolares107 o excursiones de
aficionados a la historia108.
 XX/05/1929. ¡Adelante! Periódico semanal literario. Hellín. nº 91
 24/08/1929. ¡Adelante! Periódico semanal literario. Hellín. nº 107.
108
 25/05/1929. ¡Adelante! Periódico semanal literario. Hellín. nº 94.
106
107
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Ocasionalmente, el interés se muestra en crónicas
como la del fotógrafo, abogado y periodista hellinero
Luis Redondo Martínez109. En
ella se recoge como el yacimiento era conocido por las
gentes del lugar como «Cueva
de las Figuras», mientras que
para el mundo científico se
empleaba el término «refugio
rupestre de Minateda». Se indicaba la necesidad de suavizar el Figura 53. ¡Adelante! Periódico semanal literario.
ascenso al abrigo para evitar así Hellín. nº 114. 19 de octubre de 1929.
«la penosa ascensión», la instalación de una verja, colocar una columna para evitar el desprendimiento
de la visera o construir un edificio contiguo para la estancia de «sabios y
turistas» y de un guarda que vigilara las pinturas110. Para ello era necesario
requerir a la Comisión Provincial de Monumentos de Albacete (CPMA)
mediar con el Ayuntamiento para realizar dichas actuaciones o gestionar
su cesión o venta a la Diputación para que esta se hiciera cargo de él111.
Se insistía en reforzar su protección y conservación ya que su fama
había rebasado fronteras, siendo objeto de especial atención por sabios de
todos los países112. En un primer momento no era lo bastante conocido
en nuestro país, pero si lo suficientemente famoso fuera de él para que
llegasen constantemente «personalidades extranjeras a visitar y estudiar
las pinturas rupestres que allí van quedando, milagrosamente salvadas,

 19/10/1929. ¡Adelante! Periódico semanal literario. Hellín. nº 114. Hay que mantener
ciertas reservas con dicha noticia ya que comete errores de bulto, atribuyendo su
descubrimiento a D. Tesifonte Gallego y situando la visita de Breuil en el año 1914.
110
 Ibid.
111
 05/05/1930. ¡Adelante! Periódico semanal literario. Hellín. nº 139.
112
 Ibid.
109
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de la constante rapiña o de la inconsciencia, que ya destruyó bastante de
ellas» (08/04/1930. El Imparcial. Madrid. nº 21.834).
El furor inicial que se aprecia en los párrafos anteriores se diluyó
con relativa rapidez, así, en 1934, una noticia que recoge la excursión de
unos estudiantes utilizó la expresión de «célebres pinturas que años atrás
ofrecieron los mayores elogios de figuras eminentes y de la prensa de toda
España» (22/05/1934. El Defensor de Albacete. nº 9.813).
La prensa provincial dio cuenta por primera vez del descubrimiento
de Minateda en 1925, en referencia a otros descubrimientos anteriormente divulgados como los de la Cueva de la Vieja o del Queso en esos
momentos ya destruida «debido a la ignorancia de los pastores», se
hablaba de un conjunto de abrigos rupestres en la zona que deberían ser
divulgados, estudiados y reproducidos113. Resulta curioso el contraste de
esta noticia, que las cataloga poco más de inéditas y desconocidas con otra
noticia, publicada en la prensa nacional y donde se refiere a la población
de Minateda como «famosa por sus pinturas prehistóricas»114.
La publicación de H. Breuil dedicada al Canalizo del Rayo debió
influenciar a la CPMA ya que, en enero de 1931, pidió permisos a los
propietarios de los terrenos para realizar excavaciones arqueológicas, con
el fin de incrementar las colecciones del Museo de Albacete115. Basilisa
Falcón, autorizó dichas actuaciones con la condición de que se realizaran
fuera del periodo de cosechas (fig.54).
La prensa nacional reseñó la publicación del primer Boletín de la
CPMA, haciendo referencia a los primeros daños que había sufrido el
conjunto y la posterior visita del duque de Alba junto a H. Obermaier
para verificar daños y proponer medidas, señalando que el Ayuntamiento
de Hellín, por medio del alcalde D. Juan Manuel Martínez Parras había
adquirido la propiedad de la cueva y terrenos para su acceso, añadiendo
un guarda para vigilarlas, del «abandono y la ignorancia»116. La figura del
 10/03/1925. El Diario de Albacete. nº 13.644.
 25/06/1925. La Libertad. Madrid. nº 1.639.
115
 Museo Semana Santa (MUSS). Canalizo del Rayo HE_00030. También en Museo de
Albacete (MAB) exp. 029/02
116
 12/11/1928. La Voz. Diario independiente de la noche. Madrid. nº 2.456.
113
114
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Figura 54. Permiso de excavaciones en el Canalizo del Rayo. 1931. Museo
Semana Santa (MUSS). Canalizo del Rayo HE_00030.

guarda, sostenido con el presupuesto del Ayuntamiento de Hellín duró
poco tiempo, volviendo a quedar el abrigo sin protección117.
Entretanto, Minateda estuvo presente en las dos grandes exposiciones dedicadas al arte rupestre prehistórico, celebradas en 1921 y 1929.
El mayor elogio que de ella y de sus organizadores puede
hacerse consiste en consignar que es la primera que se celebra en el
mundo, y que es España el país en que más y brillantes manifestaciones del arte rupestre se encuentran. (26/03/1921 Los reyes en el
Palacio de la Biblioteca. Homenaje a Julio Antonio. Exposición de arte
prehistórico». ABC. nº 5.736, p.7)

Entre los meses de mayo y junio de 1921, en el palacio de la Biblioteca
Nacional de Madrid se celebró la primera exposición dedicada al arte rupestre, organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte, que actuó
en representación póstuma de Marcelino Sanz de Sautuola (1831-1888)118
 18/08/1941. Informando estado Abrigo de Minateda. MAB. 120/01/012
 Para conocer más detalles sobre la exposición es muy interesante la crónica, firmada
en marzo de 1921, por José de G. (Góngora) y Ayustante (1921). La exposición de

117
118
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(fig.55). La mayor parte de
los materiales expuestos los
proporcionó la CIPP y el
IPHP, el resto procedían de
colecciones particulares. La
muestra consistía en calcos,
grabados, fotografías, planos
y vitrinas con materiales
recuperados en las excavaciones en cuevas y yacimientos
del entorno. La exposición se
articulaba en varias salas, la
primera de ellas dedicada a
las «pinturas trogloditas», la
segunda y tercera a las «pinturas naturalistas» (fig.56) y
la cuarta y última a las «pinFigura 55. Cartel realizado por Francisco Benítez
turas rupestres esquemáticas
Mellado para la Exposición de Arte Prehistórico
Español de 1921. Museo Nacional de Antropología,
y simbólicas». La cuestión del
Archivo Sociedad de Amigos del Arte.
debate cronológico se hizo
patente ya que, al no haber consenso sobre la adscripción del arte levantino, se optó por no poner vitrinas con materiales en las salas dedicadas
a esta facies. Al contrario que en la sala primera, atribuida al Paleolítico,
donde se incluían restos recuperados de las cuevas, o la cuarta, perteneciente al Neolítico y Calcolítico, con la inclusión en el discurso narrativo
de idolillos, piezas de cerámica y bronce.
De manera complementaria se organizaron ciclos de conferencias,
ofrecidas por Elías Tormo, H. Obermaier, J. Cabré o E. HernándezPacheco entre otros, además de un acto homenaje a Sanz de Sautuola y a

arte prehistórico español y el profesor Hugo Obermaier. La Ilustración española y
americana. nº 19, pp. 224-226. El cronista fue nieto de M. de Góngora, a quien se le
atribuye la primera publicación científica sobre arte rupestre. Otra crónica se puede
leer en la revista Alrededor del Mundo, nº 1.146 (1921).
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Figura 56. Exposición de Arte Prehistórico. 1921. Fotografía de F. Hernández Pacheco. Archivo
MNCN-CSIC. ACN002/002/06159.

Vilanova, con el fin de reconocer a los pioneros de la disciplina (Lanzarote
Guiral, 2017, p. 9).
Los calcos del Abrigo Grande de Minateda, «a tres kilómetros al
norte del apeadero de Minateda, en la línea Madrid – Murcia», se expusieron en la sala tercera. En el catálogo aparecen encabezados con el epígrafe
Agramón – Minateda, indicándose que se trata del conjunto más importante de todo el arte levantino, con un interés científico sin igual. Estaban
representados, a escala 1:3, realizados por H. Breuil y proporcionados por
el IPHP. En total se presentaron treinta y uno, con las referencias 210 a
230 (véase Anexo III. 10.3).
En crónicas de la época se hacía referencia a Minateda como el lugar
más importante, sin duda, del conjunto de pinturas de la región levantina.
Entre los calcos se destacaba un fragmento de figura animal de estilo realista (posiblemente la nº 210), grupos de figuras humanas, entre las que
se hallaba la de una mujer (¿nº 214?); una serie de guerreros de minuciosísima factura, destacando sobre el resto (218); la representación de un
rinoceronte (225), «prueba fehaciente de que este género de pinturas hay
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que referirlo a la edad cuaternaria», y, por último,
una mujer llevando a un
niño de la mano (226)119.
En cuanto al destino de los calcos que
formaron parte de la
exposición, en una noticia en prensa del año 1928
informando de una visita
de la Comisión Provincial
para la Exposición
Universal de Sevilla y la
de Monumentos de la
Provincia de Albacete
al abogado y arqueólogo aficionado Julián
de Zuazo y Palacios120.
Figura 57. Inauguración de la Exposición de Arte preSe indicaba que este
histórico español en el Palacio de Biblioteca y Museos
último intentó mediar
Nacionales de Madrid. Portada de ABC, 26 de mayo de
1921. De izquierda a derecha: E. Hernández-Pacheco,
para poder «obtenerse
E. Tormo, H. Obermaier, Alfonso XIII, la infanta Isabel,
los carteles, referentes a
María Sanz de Sautuola y el ministro de Instrucción
Pública.
las cuevas de Minateda y
Alpera, que figuraron en
la Exposición de Prehistoria de la Sociedad de Amigos del Arte», así
como fotografías de las cuevas de Minateda, y multitud de objetos de
 José de G. (Góngora) y Ayustante: La exposición de arte prehistórico español y el
profesor Hugo Obermaier- op. cit.
120
 Madrid 1884-1946. Licenciado en derecho. Se especializó en neolítico e ibérico levantino. Propietario de fincas rústicas en el entorno de los yacimientos arqueológicos del
Llano de la Consolación y el Cerro de los Santos (Albacete). Descubrió los abrigos del
Monte, adquiriendo todo el entorno para preservarlo. Donó sus colecciones al Museo
de Albacete y al Museo Arqueológico Nacional. http://dbe.rah.es/biografias/33099/
julian-zuazo-y-palacios [5 diciembre 2020] véase también Sánchez Jiménez (1945).
119
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la edad neolítica de su propiedad con el destino al recién creado Museo
Provincial de Albacete121.
La Exposición Internacional de Barcelona tuvo lugar en Montjuic
entre el 20 de mayo de 1929 y el 15 de enero de 1930. El edificio principal del evento, con una superficie de 32.000 m², fue levantado entre
1926 y 1929 exprofeso para la exposición, alojando desde 1934 el Museo
Nacional de Arte de Cataluña. Allí se instaló una exposición dedicada al
arte español que comenzaba con la Hispania Romana y reunía unas cinco
mil piezas, y meses más tarde, en septiembre u octubre, se añadió la etapa
prehistórica, ubicándose en el sótano del inmueble.

Figura 58. Reproducción del grupo principal del Abrigo Grande de Minateda. Exposició
Internacional de Barcelona 1929. Museu d’Arqueologia de Catalunya. «El Arte en España», número 4980. http://hdl.handle.net/10687/51885

 01/08/1928. El Defensor de Albacete, nº 8.059. Hemos consultado los fondos del
Museo Provincial de Albacete y no hay constancia de que la gestión que proponía J.
Zuazo se llevara a término.

121
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Entre las obras se instaló, según descripción del catálogo, «una
copia del principal grupo de las pinturas rupestres de Minateda (provincia de Albacete), con superposición de figuras de distintos momentos del
paleolítico superior, representando animales y cacerías, con abundantes
representaciones humanas» (fig. 58). Se incluía una lámina del calco en el
catálogo, deformada para adaptarse al formato del libro. La pieza tenía el
número de referencia 4.980. Tal y como se puede apreciar en los índices
del catálogo, los autores de la muestra se decantaron por la cronología
paleolítica del arte levantino (Bosch Gimpera, 1929).

5.1. Primeros daños en Minateda
No transcurrió mucho tiempo entre el descubrimiento para la ciencia del arte rupestre levantino y los primeros daños y atentados contra
el mismo. Antes de divulgarse su importancia y valor científico apenas
eran conocidas por pastores o lugareños que no les prestaban atención.
Los primeros estudios e investigaciones despertaron el interés «de la gente
campesina», sabedores de la importancia que tenían para ciertas personas
estos lugares. En una fecha tan temprana como 1915 se daban noticias de
numerosos daños, que los miembros de la CIPP constataban a la hora de
realizar los calcos. Por ejemplo, el desvanecimiento de los frescos de Cogul
por el hecho de mojar las pinturas repetidamente, la disgregación de la
roca del Tajo de las Figuras, firmas, dibujos, letreros contemporáneos,
etc. Ante estos hechos se propuso que se crearan juntas locales para la
protección del arte rupestre y medidas como el barnizado de las pinturas
para que estas quedasen resaltadas y protegidas (Hernández Pacheco,
1915a, p. 175).
En la carta donde F. de Motos daba la noticia del descubrimiento
de Minateda a H. Breuil, aquí reproducida, se hablaba de su excepcional estado de conservación, «sin estalactitas ni incrustaciones». Aunque
si bien es presumible que se trataba de una exageración122, el hecho de
122

 Descubrimientos como el del abrigo de Cueva Blanca en 2006, que muestra pinturas
apenas visibles pese a no haber sufrido daños antrópicos, nos lleva a pensar que F.
Motos exageró en la descripción de Minateda.
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mojarlas para observarlas con más claridad las degradó muy rápidamente.
Una noticia de 1929 hacía referencias al estado de conservación del conjunto en los siguientes términos:
La mayoría de las figuras se ofrecen a primera vista un tanto
opacas, pero mojándolas se aumenta muchísimo su visibilidad. Esta
mojadura se suele llevar a cabo pasando un trapo o esponja húmedos,
mas esta práctica por lo que perjudica a las pinturas al frotarlas juntamente con el polvo que se les va depositando, se ha sustituido con la
de emplear un pulverizador que evita tal inconveniente, sin embargo,
las sales disueltas en el agua, sobre todo si es de mala calidad, a la
larga han de perjudicarlas, no debiera dejarse pues emplear otra que
la destilada, o la muy pura como la de lluvia123. (19/10/1929 ¡Adelante!
Periódico semanal literario. Hellín, nº 114)

En una carta dirigida a la RAH, fechada el 17 de febrero de 1928,
Joaquín Sánchez Jiménez124 (fig. 59) informaba sobre noticias que le habían
llegado relacionadas con daños a las pinturas rupestres de Minateda125
(fig. 60). El 2 de marzo, otra carta del mismo dejaba constancia de su paso
por la «Cueva Mayor de Minateda», la única que había podido visitar,
dando cuenta de varios daños sin especificar126. El 14 de marzo remitió
un informe a H. Obermaier127. La RAH designó a este para informar
 Entendemos que por estas fechas ya comenzaban a mostrarse las manchas blanquecinas ocasionadas por los diferentes mojados.
124
 Albacete 1891-1962. Colaborador de la CPMA. Organizó el proyecto del Museo
Provincial de Albacete, siendo el director desde su inauguración, en 1927, hasta su
fallecimiento.
125
 RAH. Carpetilla de expediente sobre el estado de conservación de las pinturas rupestres de Minateda. http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc698m3 [13
febrero 2021]
126
 RAH. Carpetilla de expediente sobre los daños sufridos en la cueva mayor de las de
Minateda. http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcxs783 [13 febrero
2021]
127
 Anónimo. Carta en la que se comunica que se ha dado cuenta en la Academia de la
carta por él remitida y de la de J. Sánchez Jiménez, sobre los daños causados en las
pinturas de la Cueva de Minateda. https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/
bmct16h9 [13 febrero 2021]
123
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sobre los daños comunicados por J.
Sánchez Jiménez128. La prensa local
se refirió a los autores del hecho
como «saqueadores intelectuales
que probaban a sacar lonchas de
piedra del abrigo»129.
Posteriormente la prensa
provincial informaba que el alcalde
de Hellín, al enterarse de la situación de abandono, procedió a
adquirir los terrenos con el fin de
poner el lugar bajo tutela municipal. De manera paralela se propuso
la incoación de un expediente para
la declaración del conjunto como
Monumento Nacional,130 que, por
Figura 59. Retrato de Joaquín Sánchez.
motivos que desconocemos, no se
Repertorio fotográfico MAB.
llevaría a cabo hasta el 23 de septiembre de 1965. La única referencia que encontramos anterior a la fecha
es una noticia sin contrastar que dice textualmente:
Suceso que debe quedar consignado es la declaración de
Monumento Nacional a favor del abrigo de Minateda, bien estudiado
por el abate Breuil. Los desvelos de un grupo de hombres cultos de
Albacete y la decidida protección del Ayuntamiento de Hellín han
conseguido poner a cubierto de desmanes las magníficas pinturas
rupestres, verdadero palimpsesto que sirve, no sólo para el estudio de
las distintas civilizaciones superpuestas, sino de la influencia y posible
relación entre las zonas cantábrica y mediterránea. (1929, Revista de
 RAH. Minuta de oficio en la que se comunica que ha sido designado para informar
sobre las comunicaciones acerca de lo daños sufridos en las pinturas rupestres de
la Cueva de Minateda. https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcp85s6
[13 febrero 2021]
129
 19/10/1929. ¡Adelante! Periódico semanal literario. Hellín, nº 114.
130
 20/11/1928. Defensor de Albacete, nº 8.160.
128
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Figura 60. Desconchón en la parte central del friso. Probablemente sean los daños a los que se
hace referencia en el expediente de la RAH de 1928. Marzo de 2021. Fotografía. A. Armengol.

la Biblioteca, Archivo y Museo. Ayuntamiento de Madrid, julio 1929,
núm. XXIII, p. 355).

Un informe del comisario provincial de excavaciones dirigido a su
homólogo nacional en agosto de 1941 confirma que dicha declaración
no se llegó a efectuar, el documento sugería la incoación de un nuevo
expediente, ya que el Abrigo Grande no se encontraba incluido entre los
Monumentos Nacionales o Artísticos131.
Los detalles de la compra de los terrenos, por un valor de 600
pesetas132, se pueden leer en un acuerdo de la Comisión de Gobierno
Municipal de cinco de mayo de 1928:

 18/08/1941. Informando estado abrigo de Minateda. MAB. 120/01/012
 XX/XX/1965. Inventario del patrimonio municipal del año 1965. Archivo Municipal
de Hellín (AMH). A01178_002

131
132

111
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Alexis Armengol García

El señor presidente manifiesta que es de utilidad para el ayuntamiento la adquisición por compra a don Juan Cantero Villena, de
una cueva de que éste es propietario, conocida por el nombre de «las
figuras», está en la pedanía de Minateda de este término y paraje
denominado «Cabeza Llana», libre de toda carga y gravamen, con
todos los derechos que a ella sean anejos, así también como una faja
de terreno de cuatro metros de ancha en zigzag y cien metros superficiales en las inmediaciones de la cueva, que señalará la corporación,
compra que puede realizarse por la suma de seiscientas pesetas. La
corporación por unanimidad acuerda se efectúe la compra de la cueva
y terrenos mencionados en la zona expresada, facultando al señor
alcalde don Juan Martínez Parras para que en nombre y representación de la corporación formalice el contrato y escritura y lleve a efecto
cuantas operaciones conduzcan a dicho fin, proveyéndole del oportuno certificado de este acuerdo para que se justifique la autorización
que para ello se le confiere. (30/05/1928, Acuerdos de la Comisión de
Gobierno Municipal. AMH. A00158_003).

Pese a errar con la fecha, este fragmento recogido en prensa nacional nos resume las primeras actuaciones ante la agresión del conjunto:
El 6 de febrero de 1928 se hicieron gestiones cerca de la Real
Academia de la Historia para que ésta se incautara del valioso vestigio
antes de que fuese destruido absurdamente gestión que dio lugar a
una visita hecha por el duque de Alba y el profesor Obermaier. y a un
principio de encauzamiento de cosas para su conservación. Con laudable intención se Interpuso el Ayuntamiento, asumiendo el cuidado
del abrigo y en tal sentido actuó, comprando los terrenos en que se
encuentra enclavado. […] invocamos la conveniencia de que pasen a
la jurisdicción del Estado, a los fines de su custodia adecuada, como
monumento de investigación científica y curiosidad y enseñanza del
turismo. (08/04/1930, El Imparcial. Madrid, nº 21.834).

Un resumen de todo el proceso se encuentra en el primer número
del Boletín de la CPMA (fig. 61):
En una de nuestras visitas observamos recientes golpes, manchas, profanaciones, en fin, que nos movieron a escribir una tarjeta
con fecha 6 de febrero último a nuestro amigo el señor Sánchez
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Figura 61. Láminas incluidas en la publicación de la CPMAB (De la Torre, 1928).

Jiménez; este trasladó nuestra voz de alarma a la Real Academia de
la Historia y motivó una visita de su presidente el Duque de Alba y del
profesor Obermaier. Fuimos encargados por este último de conseguir
del dueño de los terrenos el permiso para proteger eficazmente el
abrigo y lo obtuvimos por escrito el día 11 de mayo del corriente año.
Don Juan Martínez Parras, alcalde de Hellín […] cree que solo
al Ayuntamiento de Hellín corresponde el honor de custodiar «las
rocas pintadas de Minateda» […] y compró al propietario, don Juan
Cantero, la «Cueva de las Figuras» y una faja de terreno para su acceso,
firmándose la compra en documento privado el 30 de mayo de 1928.
Mientras se instala una verja, el Excmo. Ayuntamiento de Hellín paga
un guarda que vigila el abrigo contra la ignorancia o la mala intención. Ahora falta que la comisión de monumentos, en la prestigiosa
compañía del alcalde de Hellín, consiga la declaración de Monumento
Nacional, a favor de este documento prehistórico de incalculable valor
(Torre, de la, 1928, p. 12).
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El alcalde de Hellín, D. Juan Martínez Parras trasladó una comunicación con fecha de 5 de octubre de 1929, procedente del Patronato
Nacional de Turismo a la Diputación Provincial, referente a la instalación de una verja de hierro que se pretendía construir en el abrigo de
Minateda.133
Habiéndose interesado varias personas dedicadas a los estudios
de prehistoria sobre la Cueva de Minateda en sentido de que se defendiera tan interesantes pinturas rupestres contra los posibles ataques de
la chiquillería y recordando nuestras visitas a la mencionada cueva y la
conversación tenida para que se proveyera de una verja de hierro para
el objeto antes indicado. Ruego me comunique lo que haya acordado
la Diputación de Albacete. (17/10/1929, Carta del alcalde de Hellín a
la Diputación de Albacete. MAB A120/1)

Desde la Diputación se preguntaban quién debía costear los gastos
de dicha verja, por lo que trasladaron dicha consulta a la CPMA.
Para que la comisión provincial pueda resolver con la mayor
suma de conocimientos acerca del asunto a que se refiere la comunicación que le envió adjunta el alcalde de Hellín, ruégole que esa
comisión provincial de monumentos históricos y artísticos informe a
esta corporación sobre el procedimiento más adecuado para proteger
las pinturas rupestres de la Cueva de Minateda, bien instalando una
verja o cualquiera otra protección y sobre si el gasto que ocasione
deba ser sufragado por algún organismo del Estado que tenga misión
el velar por estos testimonios materiales de manifestaciones artísticas procedentes de los tiempos prehistóricos. (09/11/1929, Carta del
presidente de la Diputación de Albacete a la CPMA. MAB A120/1)

La CPMA acordó en sesión de 13 de noviembre que correspondía al
Ayuntamiento de Hellín, como propietario del abrigo, su defensa y conservación y por lo tanto costear la verja.134 En el caso de que no quisiera o

 21/10/1929. Defensor de Albacete, nº 8.425.
 15/11/1929. Carta del presidente de la CPMA a la Diputación de Albacete. MAB
A120/1

133
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pudiera hacerse cargo, se proponía la cesión de los terrenos a la CPMA por
el mismo precio que los adquirió para poder realizar las actuaciones.135
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recogía el siguiente acuerdo:
Participar al Ayuntamiento de Hellín, de conformidad con
lo informado por la Comisión Provincial de Monumentos, que a
dicha entidad municipal corresponde costear la construcción y conservación de la verja que ha de proteger el «Abrigo de Minateda,
de que es propietaria, pero que si al Ayuntamiento de Hellín, por
cualquier causa no conviniese sufragar esos gastos, la Comisión de
Monumentos está dispuesta de hacerlos por su cuenta, siempre que
la citada Corporación municipal le cediese sus derechos, previa la
oportuna indemnización136. (18/12/1929, BOP. nº 151).

El corresponsal de la CPMA en Hellín, Jacobo Serra Martínez137,
tras varios meses sin que se solucionase el tema del cerramiento aconsejaba a la Comisión que la Diputación se hiciese cargo del abrigo y de la
verja y que «como precisamente al pie de esa cueva existe un moderno
grupo escolar, sea el Maestro Nacional quien conserve la llave y acompañe
a los turistas»138.
Varios meses más tarde, en octubre de 1930, el alcalde de Hellín se
dirigía a Pedro Casciaro Parodi, presidente de la CPMA, comunicándole
que pronto quedarían terminadas las obras de colocación de la verja o
malla para la protección del abrigo de Minateda, cuya custodia correría
a cargo del Maestro Nacional de la pedanía, conservando la llave de la
puerta de acceso, la cual pondría a disposición de la comisión cuando lo
solicitasen139.
Tras posteriores gestiones de J. Serra, se llegó a un acuerdo con el
Ayuntamiento de Hellín para que éste cediese el sobrante de las verjas de
un jardín de la ciudad para destinarla al abrigo mientras que la instalación
 14/11/1929. Defensor de Albacete, nº.8.445. Jueves 14 de noviembre de 1929.
 18/12/1929. BOP. nº 151.
137
 Hellinero de adopción. Abogado y miembro de la CPMA desde el año 1928.
http://dbe.rah.es/biografias/47566/jacobo-serra-martinez [6 diciembre 2020]
138
 26/04/1930. Carta de José Serra a la CPMA. 26 abril 1930. MAB A120/1
139
 30/10/1930. Carta del alcalde de Hellín al presidente de la CPMA. MAB A120/1
135
136
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sería costeada por la Comisión140. Así, en un acuerdo de pleno de 21 de
enero de 1931 leemos:
Por último diose cuenta de una carta que a esta Alcaldía dirige
con fecha 20 del actual el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia,
interesando de este Ayuntamiento acuerde autorizar a la Comisión
Provincial de Monumentos de Albacete, para que por cuenta de ésta
se realicen las obras de protección del «Abrigo de Minateda» haciéndole a la vez cesión de la verja quitada del jardín Glorieta; y para que
se practiquen excavaciones arqueológicas en la pedanía de Minateda
y paraje conocido con el nombre de cerro del Tolmo, con la condición expresa de hacer esta corporación renuncia graciosamente de lo
que se hallare, en beneficio de la citada Comisión y el Ayuntamiento
pleno por unanimidad acuerda de conformidad con lo que se solicita respecto del Abrigo de Minateda, sin que ello implique pérdida
ni renuncia a la propiedad del mismo, que seguirá conservando este
Ayuntamiento […]141 (21/01/1931, Ayuntamiento de Hellín. Actas de
Pleno. AMH A00323 001).

Poco antes, Isidro Arcos Villalba, presidente de la Diputación
Provincial, el concejal del Ayuntamiento de Albacete José María Blanc
Rodríguez y el arquitecto Julio Carrilero Prat se habían comprometido
a costear la adquisición e instalación de la verja, así como las gestiones
oportunas para la cesión o adquisición de los terrenos142.
Finalmente se publicó en el BOP el acuerdo tomado en sesión supletoria del 11 de julio de 1931 por el Ayuntamiento de Hellín para que la
Comisión cercase el abrigo de Minateda por su cuenta143. La cesión a la
CPMA de la verja, procedente de la reforma del jardín de la Glorieta, no
se llegó a llevar a cabo, por lo que la intención quedó solo en eso144. La
instalación de la verja no se materializaría hasta finales de 1969. Hemos

 18/12/1930. Defensor de Albacete, nº 8.775.
 La carta, con fecha de 22/01/1931, puede consultarse en MAB 120/01
142
 27/09/1930. El Defensor de Albacete, nº 8.706.
143
 14/09/1931. BOP. nº 110.
144
 08/08/1941. Carta de J. Sánchez a B. Taracena. MAB 120/01/011.
140
141
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podido rastrear cual fue el destino de la reja que en un principio se iba a
emplear para proteger el abrigo:
El consejero García Martínez ruega a la presidencia que vea, si
es posible, el modo de trasladar la barandilla de la antigua glorieta, a la
cerca que se está construyendo en el hospital, destinado ahora a clínica
militar. La presidencia contesta que verá si hay modo de complacerle
sin acabar con lo que queda de la antigua glorieta, que él ha sido
siempre partidario de conservar, en lo que pueda y así de mejorarla.
(25/05/1938, Ayuntamiento de Hellín. Actas de Pleno. AMH A 327/3).

5.1.1.	Daños en abrigos menores. La cierva del Canalizo del
Rayo
H. Breuil, durante su estancia en Minateda, además del estudio y
elaboración de calcos del abrigo principal, analizó el entorno y resto de
abrigos de la zona, dando con un yacimiento musteriense. Respecto a los
enclaves del Canalizo del Rayo, se solía referir como dos abrigos de menor
interés (Breuil, 1917, 1928).
De su publicación Station moustérienne et peintures préhistoriques
du «Canalizo el Rayo» de 1928 recogemos el siguiente fragmento:

Figura 62. Abrigo del Canalizo del Rayo. Mayo 2021. Fotografía. A. Armengol.
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Un peu au nord du village de Minateda (environ 2 kl. 1/2)
se trouve le vallon dit Rinconada deL Canalizo El Rayo, dépression
ouverte à l’est, de contour rectangulaire, à fonds plat et cultivé, mesurant environ 800 ms. de long. par 300 de large. Sauf à l’est. elle est
rebordée de petits abris ou à pics, ou j’ai trouvé 2 roches peintes d’importance secondaire. […]
La première roche peinte qu’on rencontre dans le vallon en
venant de Minateda, est située tout à l’entrée, non loin des exploitations de gypse qui existent au seuil de la Rinconada. Cette roche est
orientée au nord et mesure environ 20 ms. de large. A part quelques
vestiges de peintures évanouies on n’y pouvait lire, à plus de 2 ms.
de haut, qu’une seule figure; c’était une Biche peinte en brun foncé,
se détachant très peu sur la patine de la roche et de fort médiocre
facture, mals certai-nement appartenant à j’art oriental espagnol. J’ai
fait détacher cette figure isolée et médiocre, maintenant conservée à
l’Institut de Paleontologie Humaine (Breuil, 1928, p. 16).

El primer párrafo describe el paraje del canalizo del Rayo, una zona
con profusión de abrigos, donde dos de ellos poseen arte rupestre «de
importancia secundaria». El segundo describe pormenorizadamente uno
de esos abrigos (fig. 62), que contiene una sola figura, «una cierva pintada en marrón oscuro, de mediocre factura, aunque perteneciente al
arte oriental español». Explica como mandó arrancarla para depositarla
en el IPHP (fig.63).
Entendemos que debió suceder durante la primera estancia de H.
Breuil en Minateda, en el año 1915. No sabemos si trascendió el hecho,
pero la situación tuvo que repetirse en varias ocasiones a tenor del
siguiente párrafo:
En algún caso, quienes por su competencia científica deberían
estar más obligados a mayor respeto, han destacado de los monumentos rupestres y sacado de España fragmentos de roca con parte de la
composición pictórica: jirones de nuestra Patria, insignificantes por
su pequeñez, pero colosales por lo que representan y por lo que nos
denigra el hecho si lo toleramos sin protesta (Hernández Pacheco,
1915a, p. 175).
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Figura 63. Alcance de los daños en el abrigo del Canalizo del Rayo. Octubre 2021. Fotografía. E.
Armengol.

La primera CPMA se formó en 1844, con una actividad irregular,
su historia estuvo llena de altibajos. En varios momentos su existencia
era prácticamente testimonial (Gamo 2016: 25, Sanz y Gamo 2017, pp.
843-859). Desde finales del siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX
ninguna institución se encargó de los hallazgos o realizar acciones de
salvaguarda del patrimonio que iba apareciendo o degradándose. Sin la
existencia de un museo, los bienes se perdían o donaban a otras instituciones en el mejor de los casos (Gamo, 2016, p. 150). Finalmente, el 14
de diciembre de 1925 la CPMA se reorganizó y comenzó a desarrollar
su actividad. En caso de encontrarse en activo, no se habrían permitido
actuaciones como la excavación de F. de Motos en el bancal del Estanco
Viejo o la extracción de la cierva del abrigo del Canalizo del Rayo145
(Gamo, 2016, p. 317).
 Ya que para obtener los permisos deberían haber aportado objetivos y metodologías
de excavación, autorización del propietario de los terrenos, destino de lo hallado y

145
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La Ley de Excavaciones Arqueológicas de 1911, vigente en la época
de los hechos, no era muy efectiva ya que no contemplaba, protegía o sancionaba hechos como el descrito. Científicos de la época se lamentaban
de como yacimientos y cuevas se estaban vaciando sistemáticamente,
sin tener en cuenta las disposiciones de la ley, para acabar sus restos en
vitrinas de museos extranjeros o «coleccionistas caprichosos» (Hernández
Pacheco, 1915a, p. 175).
El hecho quedó silenciado por décadas. A principios de los años
sesenta, la prensa nacional recordaba el asunto:
Un mozalbete me acompañó voluntarioso rocas arriba. Cuando
empezó a mojar la pared me dijo:
–Esto es lo que queda; lo mejor se lo han llevado.
–¿se lo han llevado?, ¿a dónde?
–No lo sé. Lo han robado. Unos extranjeros con maletas; arrancaron muchos cascotes con un pico y se los llevaron.
La indignación no me permitió terminar la contemplación.
En el pueblo me repitieron la versión del chico. Nadie pareció darle
importancia.
[…] nos han saqueado un tesoro y lo han destrozado brutalmente y nadie parece haberse enterado. Cuesta trabajo creerlo, ya que
en aquel pueblo habrá autoridades que podrán haberlo impedido o
dar cuenta a sus superiores. Yo me permito rogar la publicación de
estar líneas por si la autoridad bajo cuya competencia caigan estos
hechos estima que son dignos de una investigación.
[…] si las manifestaciones de los vecinos de Minateda son
ciertas, podríamos encontrarnos cualquier día que, por arte de birlibirloque, se han trasladado a un museo extranjero, si no se toman
medidas contra cualquier facineroso, aunque sea de tipo científico,
que pretenda continuar el saqueo. (14/10/1962, Las pinturas rupestres
de Albacete. Carta del Dr. Ángel Pellicer. ABC, p.98).

Sin duda relata la acción de H. Breuil, décadas atrás, exagerada
por el paso del tiempo y el boca a boca, ya que solo se trató de un
memoria final de los trabajos. Finalmente, la JSEA decidía si se concedían dichos
permisos, que se publicaban mediante Real Orden.
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acto puntual en un abrigo secundario. Pese a ofrecer una información
inexacta, quedó en el recuerdo popular que fueron extranjeros los que
se llevaron pinturas.
En diciembre del mismo año otro artículo en prensa se refiere al
hecho, contextualizándolo con hechos similares en otros lugares:
[…] nos disgustó el saber, por nuestros amigos de Fuencaliente,
que un francés se había dedicado estos años a arrancar parte de sus
pinturas; expolio no único de nuestra riqueza artística, pues no
hace mucho la prensa denunció hechos semejantes en Minateda.
(29/12/1962, El Cronista del valle. Semanario de información comarcal. 2ª época. Pozoblanco, nº 272)

Lamentablemente H. Breuil no documentó la cierva del Canalizo
del Rayo, ni siquiera en calcos o fotografías, como por ejemplo los que se
hicieron de las representaciones hoy desaparecidas de la Cueva del Queso
por J. Cabré146.
Todo esto nos animó a no dar por perdidas tales piezas y rastrear su
paradero, dando finalmente con una colección de arte rupestre peninsular,
procedente del legado de H. Breuil que terminó en el Musée d’Archéologie
Nationale de Saint-Germain-en-Laye (MANSGL). En dicho repertorio
también han aparecido las piezas procedentes de Fuencaliente (Véase
Anexo I. 10.1.1.).
5.1.1.1.	Localización y devolución de Materiales del Canalizo
del Rayo
Con motivo de la estancia de L. Pericot en el IPHP gracias a una
beca de estudios ofrecida por el Servicio de Investigación Prehistórica
(SIP) durante los años 1931 y 1932, H. Breuil hizo entrega de una serie
de materiales para enriquecer la colección del Museo de Prehistoria de
Valencia, a destacar una serie de cuarcitas musterienses procedentes del
barranco de la Mortaja y del Canalizo del Rayo. La donación consistió
en treinta y cuatro útiles musterienses, que en los años 60 ocupaban una
146

 Cabré, J. (1911). Cueva del Queso. Alpera, Albacete. Dibujo a carboncillo y sanguinas
sobre papel de gramaje alto. MNCN (CSIC) ACN90C/001/01578.
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Figura 64. Algunos de los útiles musterienses del Canalizo del Rayo donados por H. Breuil al
Museo de Prehistoria de Valencia (Bru y Vidal, 1961, lámina II).

Figura 65. Raedera musteriense. Canalizo del Rayo.
Foto archivo SIP/MPV.
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de las vitrinas del Museo de
Prehistoria de la Diputación de
Valencia (Bru y Vidal, 1961, pp.
14-24) (figs. 64-67).
La información queda
contrastada en el Boletín del
SIP (Pericot, 1932) donde se
informa sobre la donación de
numerosos materiales paleolíticos de estaciones en el sureste
de la península Ibérica, gracias
a la estancia del investigador
en el IPHP. Se conserva correspondencia entre H. Breuil
y L. Pericot que amplía la
información:
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París 21-IX-1928
Señor Don Luis
Pericot García,
He tenido un
verdadero gusto en
tener buenas noticias
de usted por la carta
que usted me escribe
relacionada con sus
proyectos de Anuario
Levantino. […] El
Figura 66. Raedera musteriense. Canalizo del Rayo. Foto
único que podría yo
archivo SIP/MPV.
darle para publicar
en este momento es la
descripción de la industria musteriense en cuarcita que yo recogí en
gran abundancia cerca de Minateda. Como los dibujos son hechos
y el texto escrito yo se lo mandaré a usted si usted me hace el favor

Figura 67. Antiguo inventario de piezas recibidas por el museo de Prehistoria de Valencia. Foto
archivo SIP/MPV.
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Figura 68. Biblioteca de Catalunya. Fons L. Pericot. París, 2 de mayo de 1929.

de ponerme las letras. [...] (Breuil, H, (21/11/1928), Biblioteca de
Catalunya. Fons L. Pericot).
París 2 de mayo 1929
Mi querido señor Pericot, Aquí junto le mando dos trabajos,
uno sobre las estaciones musterienses de Minateda [...] (Breuil, H,
(02/05/1929), Biblioteca de Catalunya. Fons L. Pericot). (fig. 68).

5.2. Ejemplos a nivel nacional
El caso de la cierva del Canalizo del Rayo no fue un hecho aislado,
pues miembros de la CIPP también extrajeron pinturas, con la justificación de salvarlas de algún agente destructivo. J. Cabré actuó de manera
similar en la Roca dels Moros en Teruel y presumiblemente con los grabados de Els Gascons (Beltrán, 1984, p. 43):
[…] había tenido el autor la previsión de arrancar las tres mejores figuras de ciervos, que conserva en su colección particular, viendo
que no había un medio seguro de conservarlas.147 (Cabré, 1915, pp.
135-136).

 Reintegradas a día de hoy de manera «virtual». 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/06/12/pinturas-rupestres-arrancadas-en-cretas-hace-un-siglo-regresan-de-forma-virtual-304369.html [7 febrero
2021] Este hecho supondría para J. Cabré su distanciamiento y desvinculación con los

147
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Figura 69. Fragmento de panel con pinturas esquemáticas. Donación de E.
Ripoll al MAN. Exposición Arte Rupestre. De la roca al museo. Junio 2021.
Fotografía. A. Armengol.

Dichas piezas se exhibieron en la exposición universal de Barcelona
de 1929 con las referencias 4986 y 4987.
Dos fragmentos originales de las pinturas de la «Roca dels
Moros» del barranco del Calapatá (Cretas, Teruel). Representan ciervos pintados en rojo. Paleolítico superior del Este de España. Museo
de Arqueología de Barcelona (Bosch Gimpera, 1929, p. 16).

E. Hernández Pacheco extrajo dos antropomorfos de Villar del
Humo en Cuenca. Los restos se enviaron a Madrid. Sin embargo, el paradero actual es desconocido (Sánchez Chillón, 2018, p. 32). El hecho quedó
recogido en el siguiente texto:
Solo en el raro caso de pérdida segura e inminente puede sin
agravio al arte y a la cultura destacarse el trozo de la peña que contiene
alguna pintura, como hizo la Comisión de Investigaciones paleontológicas y prehistóricas con dos figuras que existían en la Cueva del
estudios del arte rupestre, debido a una campaña de desprestigio contra el investigador. (Díaz Andreu, 2002, p. 113).
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Bullón, en la Serranía de Cuenca, que servía de albergue a resineros
y pastores, y en donde no hubo sino simplemente coger el trozo de
roca casi desprendida que contenía las dos únicas figuras de la cueva
y trasportarla al Museo Nacional de Ciencias Naturales, levantando
de ello acta testifical, en donde se hizo constar la necesidad urgente
de salvar la obra de arte prehistórico de su segura pérdida (Hernández
Pacheco, 1921, p. 11).

Antonio Beltrán atribuye al historiador turolense Agustí Durán i
Sempere el atentado contra el llamado arquero del Civil, que fue depositado en el Museo de Cervera (Beltrán, 1984, p. 43). Hoy en día se
encuentra cedido en el museo de la Valltorta148.
En el entorno de H. Breuil tenemos otra noticia, que involucraba a
F. de Motos y L. Siret.
En cuanto al proyecto de cortar el trozo de roca en que V. descubrió pinturas, no lo he abandonado, y si V tuviese ocasión de verlo
con el cantero que conoce, sería bueno que le diese una idea de lo que
podría costar.149 (Martínez López y Muñoz, 2011, p. 412).

Afortunadamente, L. Siret le quitó a F. de Motos la idea de la cabeza
ya que, de haberle apoyado, seguramente hubiese actuado de manera
similar en Minateda.
Comprendo como V. que el transporte del trozo de roca con
pinturas ha de ofrecer bastante dificultad. V. juzgará si esta ha de ser
excesiva; pues pudiera ocurrir que en todas estas faenas se estropeasen
las pinturas, y hubiéramos hecho más daño que beneficio.150 (Martínez
López y Muñoz, 2011, p. 413).

 https://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/28/castellon/1298911444.html https://
www.levante-emv.com/castello/2017/02/16/cien-anos-pinturas-rupestres-12224525.
html
149
 01/07/1911. Carta de L. Siret a F. de Motos. Archivo Motos.
150
 07/09/1911. Carta de L. Siret a F. de Motos. Ibid.
148
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6. LA INVESTIGACIÓN DE MINATEDA A PARTIR DE
LOS AÑOS 40
Reemprendida la actividad científica e investigadora tras la Guerra
Civil, comenzó a cuestionarse de nuevo la cronología ortodoxa, encabezada por H. Breuil y H. Obermaier, y defendida por prehistoriadores
españoles como P. Bosch Gimpera, L. Pericot o J. Pérez de Barradas.

Figura 70. Abrigo Grande de Minateda. 1941. Archivo MAB. (Gamo, 2016, p. 286)
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En el verano de 1941 Blas
Taracena151, Augusto Fernández
de Avilés152 y J. Sánchez Jiménez153
visitaron el abrigo (figs. 70 y 71).
En esta visita B. Taracena tuvo
constancia del deterioro que
sufrían las pinturas, y persuadido
por J.Sánchez, intercedió con el
marqués de Loyoza, director general de Bellas Artes, solicitando su
protección. Se le envió un informe
con los detalles de dicha visita
comunicándose la alarmante pérdida de vigor de las figuras debido
a los numerosos lavados, tomando
Figura 71. Blas Taracena. https://www.
estas un color cenizoso debido a
eldiasoria.es/Noticia/ZE528CA33-EAC6las sales del agua154. Loyoza pro6 FA 1 - F F 2 9 1 3 6 A 3 4 2 7 7 0 6 B / 2 0 2 0 0 2 /
La-huella-de-Blas-Taracena-en-el-Numantino
puso que se limpiasen por parte de
restauradores a lo que B. Taracena
antes de realizar ninguna actuación pidió consejo a H. Breuil155 (Gamo,
2016, pp. 285-287; Abad et alii, 2020, pp. 528-529).

 Director del Museo Arqueológico Nacional (MAN) entre 1939 y 1951.
 Director en esos momentos del Museo Arqueológico de Murcia y posteriormente
del MAN entre 1967 y 1968.
153
 Director del Museo de Albacete y Comisario Provincial de Excavaciones.
154
 18/08/1941. J. Sánchez Jiménez Informando sobre el estado del abrigo de Minateda.
MAB 120/01/12
155
 «Hablé con Lozoya respecto a las pinturas de Minateda y me dijo que las limpiaran
los restauradores, para lo cual he escrito al abate Breuil para que nos de su consejo
y entre tanto los restauradores no deben hacer nada en ellas». 12/08/1941. Carta de
Blas Taracena a Sánchez Jiménez. MAN 1941-8/024. Tomado de Gamo 2016, p. 285.
151
152
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Figura 72. Detalle del programa de mano. MAB 120/05.

6.1.	II Congreso Arqueológico del Sudeste Español.
Albacete 1946156
Entre los días 21 y 24 de marzo de 1946, en los salones de la
Diputación Provincial de Albacete se desarrolló el congreso, que reunió a
gran parte de la comunidad científica de la época, como Antonio Beltrán,
organizador y secretario, J. Cabré o J. Martínez Santa-Olalla (fig.72).
El programa contemplaba la visita al abrigo de pinturas rupestres
del cerro de Cabeza Llana y la acrópolis ibérica de El Tolmo, con explicaciones de J. Sánchez Jiménez, director del Museo de Albacete157. La
salida se realizó el día 22 a las 14:30, y presumiblemente participaron la
mayoría de los congresistas, entre ellos J. Cabré, al que no hemos podido
documentar visita alguna al conjunto rupestre. Para las expediciones el
jefe del servicio del sector aéreo de la base de Albacete puso a disposición
de los interesados varios vehículos militares. J. Sánchez solicitó la colaboración del Ayuntamiento de Hellín para la adecuación del acceso al Abrigo
Grande, no accediendo a tal petición (Gamo, 2016, p. 377).

 Toda la documentación relacionada con el congreso puede consultarse en MAB
Caja 165.
157
 Boletín arqueológico del Sudeste Español. Número 4-7. Crónica del II Congreso
arqueológico del sudeste español. Albacete. 1946. También en Revista de archivos,
bibliotecas y museos. (4a época. Año I.) Tomo LIII, núm. I, enero-abril. 1947. pp.
377-379.
156
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6.2. Martín Almagro Basch158
Dentro de una nueva
generación de investigadores, cabe destacar la figura
de M. Almagro Basch, quién
recogió y amplió las hipótesis
trabajadas por E. Hernández
Pacheco en 1924, defendiendo
una cronología postpaleolítica
y cuestionando las posiciones
Figura 73. M. Almagro. MAN. FD00334.
ortodoxas establecidas por H.
Breuil. Para M. Almagro los calcos de este eran «copias rápidas o dibujos
deteriorados o dudosos» (Hernández Pacheco, 1959, p. 735). Su obra El
covacho con pinturas rupestres de Cogul (1952) sigue la misma estructura
que la de E. Hernández Pacheco dedicada a la Cueva de la Araña (1924).
La primera parte está dedicada al estudio pormenorizado del abrigo y la
segunda a la cuestión cronológica del arte levantino.
Sus conclusiones se basaban en las diferencias entre el arte franco-cantábrico y el levantino. Este último era exclusivo de abrigos y
covachas, con figuras monócromas, generalmente de pequeño tamaño,
preponderancia de la figura humana, ausencia de fauna cuaternaria y la
presencia de materiales en abrigos o inmediaciones, atribuidos a edades
mesolítica y neolítica159. (Almagro, 1947a y b, 1951, 1952, 1965).
 Prehistoriador, discípulo de H. Obermaier en la Universidad Central de Madrid.
catedrático en Historia Antigua por la Universidad de Santiago de Compostela y
en Prehistoria por la Universidad de Barcelona. Director del Museo Arqueológico
Nacional entre 1968 y 1981. Destaca su participación en la divulgación del arte rupestre levantino en dos de las más importantes obras enciclopédicas de nuestro país, Ars
Hispaniae e Historia de España de R. Menéndez Pidal (Almagro, 1947a y b). Ambos
textos son prácticamente idénticos, la única diferencia es que en la Historia de España
se incluyen láminas a todo color tomadas de los calcos de F. Benítez Mellado.
159
 Argumentos, según M. Almagro, rechazados constantemente por H. Breuil y L.
Pericot, quienes no consideran significativa la aparición de esta industria a los pies
de los abrigos.
158
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M. Almagro consideraba el arte rupestre levantino como una creación propia y original, más pobre técnicamente que el paleolítico y sin
embargo mucho más complejo. En relación con el arte franco-cantábrico
se caracteriza por ser más abreviado y estilizado en la concepción de las
figuras, con un dibujo más sencillo a favor de una mayor expresividad
(Almagro, 1965, p. 322).
El autor contemplaba que la facies levantina se desarrolló durante
el epipaleolítico, entre el 7000 y el 3000 a.C., en fechas absolutas aproximadas, obra de cazadores recolectores que convivieron con colonizadores
agrícolas y metalúrgicos, estos últimos introduciendo corrientes espirituales que se plasmaron en el arte esquemático (Almagro, 1965, p. 328).
Respecto a Minateda era consciente de la importancia del conjunto para estudiar la transición del estilo naturalista al esquemático ya
que se trataba de un abrigo complejo con numerosas superposiciones160.
Atribuía sus orígenes a pueblos cazadores en contacto con el arte paleolítico del norte, a finales del cuaternario europeo, estableciendo su final
en el Neolítico y Edad del Bronce.
Indicaba que los tres161 abrigos de Minateda eran más interesantes
por las superposiciones y sucesiones de estilos que por la belleza de sus
representaciones. Criticó abiertamente a H. Breuil ya que era imposible
que nadie que estudiara estos abrigos, aunque fuese de manera superficial,
podría encontrar rinocerontes, alces o renos. Habló de reconstrucciones
arbitrarias, apreciaciones de dibujos prácticamente perdidos, reducidos

 E. Ripoll se dedicó a estudiar dicha transición, publicando sus conclusiones en las
memorias del Simposio de arte rupestre de Barcelona de 1966.
161
 En realidad, son seis, cinco si descartamos el que fue dañado en el barranco de la
Mortaja. Este error de considerar el conjunto de Minateda formado por tres estaciones rupestres es bastante común. Queremos pensar que se contabilizaron por áreas
en vez de abrigos. Por ejemplo, el estudio sistemático del arte rupestre esquemático
en España que hizo Pilar Acosta (1968) señalaba tres abrigos en el barranco de la
Mortaja. Los dos primeros en el barranco homónimo, en el límite de Cabeza Llana
y el tercero, denominado de los Cortijos, en el propio cerro, al igual que el Abrigo
Grande de Minateda y por último el denominado Canalizo del Rayo (omitiendo el
que fue dañado).
160
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Figura 74. Estudio de la fauna de Minateda a través de los calcos de H. Breuil y E. Hernández
Pacheco. (Almagro, 1952 figs. 33 y 33b)

a manchas de color, confusos y malos, rebatiendo la rotundidad con la
que H. Breuil afirmaba la presencia de un Rhinoceros Merckii, que según
M. Almagro es completamente invisible.
Casi todas las representaciones de rinocerontes nada dicen
y nada claro representan. Son malos dibujos como es frecuente en
Minateda, donde además se entrecruzan mucho las figuras. La roca
está deteriorada por el tiempo y aquel conjunto es de lo más confuso
para llegar a establecer con precisión las especies zoológicas representadas […] no se ve allí más de lo que vieron Hernández Pacheco
y Benítez Mellado (Almagro, 1952, p. 60).

De la misma manera que en su momento hizo E. Hernández
Pacheco, M. Almagro rebatió una por una la fauna fría de Minateda:
alces, león, antílope saiga, etc. (fig. 74).
M. Almagro nos daba detalles del mal estado de conservación del
abrigo, que no permitía distinguir de manera precisa tanto representaciones como estilos y que las copias publicadas162 estaban muy reconstruidas,

 No hace referencia a los de F. Benítez Mellado, publicados de manera parcial
(Hernández Pacheco, 1924).

162
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ofreciendo una imagen poco precisa del conjunto (Almagro, 1947a, pp.
83-85).
Como veremos más adelante (véase epígrafe 6.12), al tomar en 1968
el cargo de director del MAN dio el impulso definitivo para que se protegiera el abrigo con una valla.
La última relación que encontramos con Minateda, es la concesión
de unos permisos en 1976 para la realización de «excavaciones arqueológicas en el yacimiento de la Cueva de Minateda» bajo su dirección,
con toda seguridad para la realización del Catálogo de Arte Rupestre
Levantino (CARL)163.
A pesar de todo, cabe destacar la ausencia del conjunto de Minateda
dentro del CARL y del corpus de Pintura Rupestre Levantina (CPRL)164,
versión digitalizada del primero. Fue creado por M. Almagro Basch y el
fotógrafo Fernando Gil Carles (fig. 76) en el antiguo Instituto Español de
Prehistoria del CSIC.

Figura 75. M. Almagro en el Abrigo Grande. Años 60. Repertorio fotográfico MAB.

 01/03/1976. Autorización intervención arqueológica en Minateda. MAB. 120/05.
 http://www.idearqueologia.org/ [15 febrero 2021]

163
164
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Se trata de una colección de fotografías de noventa
y cuatro estaciones de arte
rupestre de estilo levantino, que sumaban unas tres
cuartas partes sobre el conjunto de las conocidas en la
época. Además de materiales
documentales complementarios. Entre 1994 y 1999 se
desarrolló un proyecto de conservación y puesta en valor de
los originales fotográficos y la
documentación asociada con
su digitalización y creación de
base de datos online165 recibiendo el nombre de CPRL
Figura 76. F. Gil Carles. Barranco de la Valltorta.
(Cruz Berrocal, 2005).
1973. https://tp.revistas.csic.es/index.php/tp/article/
El proyecto inicial conview/54/54 Lam. V.
templaba la reproducción de
las pinturas de Albacete, pero los trabajos se interrumpieron durante los
preparativos del abrigo de Minateda, parece ser que por falta de presupuesto (Cruz Berrocal, 2005). Una vez se reanudó la actividad, Minateda
quedó fuera de dicho catálogo. El hecho de que el CARL fuera diseñado
para documentar las manifestaciones y conservar así el legado del arte
rupestre frente al vandalismo, debieron considerar que la conservación no
era prioritaria debido a la reciente colocación de la reja, en 1969, junto a los
calcos de H. Breuil y F. Benítez Mellado, que documentaban perfectamente
el conjunto, sin embargo hay que considerar como una razón de mayor
peso la carestía de recursos económicos, el cambio de réminen político y
la avanzada edad de los promotores del proyecto (Cruz Berrocal, 2005).

165

 http://www.prehistoria.ceh.csic.es/AAR/ [15 febrero 2021]. La web ya no se encuentra
disponible. [mayo 2022].
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Figura 77. E. Eickstedt en la plataforma del abrigo grande de Minateda.
(Eickstedt, 1952 Lám II).

6.3. Egon Freiherr von Eickstedt166 en Minateda
Antropólogo alemán conocido por su clasificación racial de la
humanidad. Profesor y director del Instituto de Antropología y Etnología
de la Universidad de Breslavia entre 1931 y 1945 y posteriormente de
Antropología en la facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de
Maguncia entre 1946 y 1961.
Para la preparación de su ensayo Menschen und Menschendarstellungen
der steinzeitlichen Höhlenkunst in Frankreich und Spanien167 (1952), el
autor viajó por Francia y España, gracias a una beca del gobierno federal
alemán, visitando un total de treinta y seis yacimientos, doce de ellos en
nuestro país, entre ellos la Cueva de los Letreros (Vélez Blanco), Abrigo
Grande de Minateda (Albacete), Cueva del Queso y Cueva de la Vieja
(Alpera), Cantos de la Visera y Cueva del Mediodía (Yecla). Tenía también planeada la visita a los conjuntos valencianos y catalanes, pero el mal

 
http://gutenberg-biographics.ub.uni-mainz.de/personen/register/eintrag/egon-freiherr-von-eickstedt.html [22 febrero 2021]
167
 Tr. Las representaciones humanas en el arte rupestre de la Edad de Piedra en Francia
y España.
166
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estado de las carreteras y la escasez de tiempo no lo permitió (Eickstedt,
1952, pp. 22-24).
Recibió la ayuda de J. Sánchez Jiménez y Julián Zuazo Bernabeu168
que lo acogió en su finca «La Cueva»169. J. Sánchez siempre puso facilidades en permitir el acceso al estudio del patrimonio a los investigadores
interesados proporcionándoles, cualquiera que fuese su nacionalidad, la
obtención de fotografías, dibujos y calcos, «suministrando a los interesados cuántos antecedentes de los mismos existen en los registros, ficheros
y diarios de excavaciones»170.
E. Eickstedt consideró que para realizar un estudio adecuado y tratar
todas las cuestiones concernientes al arte rupestre hispanofrancés, solo se
podría llegar a una solución mediante la observación in situ. Pensaba que
el arte levantino presentaba un nivel mucho más bajo –en términos artísticos– que el franco-cantábrico; Minateda y Alpera no podían competir
con Altamira y Lascaux (Eickstedt, 1952, p. 22). Destacó las diferencias
entre ambas facies: la ausencia de cuevas y la representación en abrigos,
buscándose luz y visibilidad y la representación de figuras de un tamaño
mucho menor que reflejan la vida cotidiana en escenas llenas de vida y
elegancia y composiciones escénicas encantadoras (Eickstedt, 1952, p. 40).
La visita a Minateda se dio gracias a la influencia de su compañero
de Universidad H. Kühn, quien debió hablarle de sus exploraciones y estudios en la zona veinticinco años atrás. De hecho, E. Eickstedt hace mención
del libro Kunst und Kultur der Vorzeit Europas (1929) de H. Kühn171.

 [...] Daß iiberhaupt trotz der erheblichen Entfernungen und Gelandeschwierigkeiten
mit Fahrten durch Busch, Felsgeroll und Uberschwemmungen verhaltnismaßig viel
beobachtet werden konnte, liegt nicht zuletzt an freundlicher Hilfe. Besonders danke
ich [...] Herrn Museumsdirektor und Postdirektor Joaquim Sanchez Jimenez in Albacete
[...] und Herrn Julian Zuazo und Frau fiir herzliche Aufnahme in dem weltfernen
Landgut Finca La Cueva.
169
 Hijo de J. Zuazo Palacios, fallecido en 1946 (véase nota 120). La finca La cueva se
encuentra en Montealegre del Castillo. (Albacete).
170
 MAB. Memoria de 1955. Caja 67/02/020. Tomado de (Gamo, 2016, p. 290).
171
 […]die wesentliche Unterstiitzung, die ein ausgezeichnetes Buch bot: Herbert Kuhn’s
Kunst und Kultur der Vorzeit Europas. […]
168
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La primera impresión que recibió del lugar, «además de la majestuosidad del púlpito de piedra donde se alzaba el abrigo», fue la del mal
estado de conservación de las pinturas de las que en un primer momento
no distinguió ninguna imagen, solo un velo blanquecino, producto de los
sucesivos mojados de las pinturas por parte de los visitantes durante años.
Con un estudio detenido pronto empezó a apreciar las figuras, entre las
que predominaban antropomorfos de pequeño tamaño. Siguiendo a H.
Breuil, consideraba estas pequeñas representaciones humanas de colores
rojizos y negruzcos y cierta rigidez las más antiguas ya que se encontraban
más descoloridas. A una época más tardía, pero en su opinión todavía
temprana atribuye los grandes zoomorfos, que no conectaba estilísticamente con el arte franco-cantábrico. Posteriormente las figuras se irían
estilizando para derivar en una esquematización y puro simbolismo, ya
en inicios del Neolítico. Esas figuras esquemáticas de la última fase, según
el autor no se reconocerían como humanas, si no se tuviera presente todo
el proceso evolutivo de la figura humana del abrigo. «Minateda es, pues,
como un esbozo de la historia de la evolución estilística del arte rupestre
prehistórico»172 (Eickstedt, 1952, p. 42).
Señalaba la ausencia de la claridad de las figuras que H. Breuil
publicó en l´Anthropologie (Breuil, 1920) Sin querer puso en duda la
fidelidad de los calcos y el buen hacer del prehistoriador, preguntándose
si en los treinta años que habían transcurrido desde su descubrimiento
era posible que hubiesen sufrido tantas pérdidas. E. Eickstedt aprovechó
para afirmar que deberían protegerse, cercándose o vallándose.
Le resultó de gran interés la esteatopigia173 que presentaban numerosas figuras, así como la representación de falos o faldas de campana,
que relacionaba con otras estaciones del levante y del norte de África.
A través de análisis iconográficos, estilísticos y antropológicos,
llegó a la conclusión que el arte levantino era posterior al Paleolítico,

 Minateda ist also gleichsam ein Abriß urzeitlicher Stilgeschichte.
 Condición por la cual se acumulan grandes cantidades de grasa en las nalgas, más
frecuente en mujeres que en hombres. Tradicionalmente, ha sido asociada a la fertilidad, tal y como se observa en la Venus de Willendorf.

172
173
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Figura 78. Tres antropomorfos estilizados. Calcos del autor (Eickstedt, 1952, p. 43, fig. 20).

Figura 79. Figuras del Abrigo Grande. Arquero con gran falo. Calcos del autor (Eickstedt,
1952: 42 figs. 18 y 19).
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probablemente con orígenes eneolíticos y no magdalenienses, rechazando
que sus orígenes se encontrasen en el norte, pero tampoco afirmando que
fuese una manifestación autóctona, considerándolo con un origen africano Capsiense, producto de cazadores y pastores (Eickstedt, 1952, p. 44).

6.4. El Simposio de Wartenstein (1960)174
El simposio se celebró bajo
el nombre de The Chronology
of Western Mediterranean and
Saharan Prehistoric Cave and
Rock Shelter Art en el castillo de
Wartenstein, Austria, entre los días
28 de julio y 3 de agosto de 1960.
Se trataba del décimo simposio
organizado por la Wenner Gren
Foundation for Anthopological
Research de Nueva York y reunió
a M. Almagro Basch175 (19111984), Hans-Georg Bandi 176
(1920-2016), Jacques Blanchard,
Alberto C. Blanc (1906-1960)177, P.
Bosch Gimpera178 (1891-1974), H.
Breuil 179 (1877-1961), Paul

Figura 80. Actas del Simposio de Wartenstein
(Pericot y Ripoll, 1964).

 
http://www.wennergren.org/history/chronology-western-mediterranean-and-saharan-prehistoric-cave-and-rock-shelter-art [6 febrero 2021] Puede leerse una crónica
de dicho evento en Llongueras Campañá, 1966.
175
 Universidad de Madrid.
176
 Universidad de Berna. Prehistoriador suizo, centrado en las épocas paleolítica y
mesolítica.
177
 Universidad de Pisa. Prehistoriador y paleontólogo francoitaliano. Organizador del
simposio junto a Pericot. Falleció días antes de su celebración.
178
 Universidad de México. Perteneciente, antes de su exilio a la Universidad de Barcelona.
179
 IPHP.
174
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Fejos180 (1897-1963), F. Jordá Cerdá181 (1914-2004), R. Lantier182 (18861980), Henri Lhote183 (1903-1991), Fabrizio Mori184 (1925-2010), L. Pericot
García185 (1899-1978), Juan Bautista Porcar Ripollés186 (1889-1974), E.
Ripoll Perelló187 (1923-2006), Adolph Schultz188 (1891-1976), Sol Tax189
(1907-1995) y P. Wernert190 (1889-1972). Paolo Graziosi191 (1906-1988)
y Sergio Donadoni192 (1914-2015) no acudieron a las reuniones, pero
enviaron sus comunicaciones para ser leídas. El debate se centró en la
periodización del arte rupestre peninsular, teniendo gran protagonismo
el Abrigo Grande de Minateda.
La cuestión en torno a la cronología tras medio siglo de investigaciones no se había resuelto. H. Breuil y H. Obermaier, sostenían,
desde 1908 una cronología paleolítica, reafirmándose en la publicación
sobre Minateda (Breuil, 1920). Entre los seguidores españoles destacó
P. Bosch-Gimpera, quien mantuvo hasta el final de sus días una cronología paleolítica basada en los trabajos del prehistoriador francés.
Consideraba que las primeras fases de Minateda eran de carácter auriñaciense, y se caracterizaban por estar silueteadas en un primer momento
y posteriormente con tintas planas. Precisamente, este último tipo de
 Antropólogo húngaro. Presidente de la Wenner-Gren Foundation. En las actas se
indica que estuvo presente en varias sesiones.
181
 Universidad de Oviedo.
182
 Arqueólogo Francés.
183
 Explorador y etnógrafo francés. Institut de Recherches sahariennes et les Sciences
de l’Homme.
184
 Universidad de Roma. Etnógrafo y arqueólogo italiano.
185
 Universidad de Barcelona. Coorganizador del simposio.
186
 Pintor. Miembro del Comité Internacional del Arte Rupestre.
187
 Universidad de Barcelona.
188
 Antropólogo alemán.
189
 Antropólogo estadounidense. Fundador de la revista académica Current Anthropology.
Está acreditada su presencia, el día 28 de junio en las actas del simposio.
190
 Prehistoriador francés, nacido en Estrasburgo. Aparece acreditado en la página de la
fundación, sin embargo, no tenemos referencias a su presencia en las actas.
191
 Arqueólogo y antropólogo italiano.
192
 Arqueólogo italiano. Especializado en egiptología.
180
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representaciones lo situaba dentro del arte magdaleniense, momento en
el que se desarrolla el estilo levantino clásico, donde se incluyen las principales escenas de Minateda. (Bosch Gimpera, 1950, p. 72). La principal voz
discordante fue la de E. Hernández Pacheco, que refutó desde el primer
momento la teoría breuiliana (Hernández Pacheco, 1924, 1959). Además
de los prehistoriadores citados, una nueva generación entró en juego,
mucho más escéptica en cuanto a la atribución paleolítica de la facies
levantina. Es el caso de M. Almagro o E. Ripoll. L. Pericot adoptó una
posición intermedia193 y F. Jordá adelantó aún más la cronología, ubicando
el arte levantino dentro del Neolítico.
A grandes rasgos, el párrafo anterior resume el estado de la cuestión
y el punto de partida sobre el que se desarrolló el simposio, cuyo gráfico
con las posiciones de los principales prehistoriadores ha sido reproducido
en numerosas ocasiones (fig. 81).
El congreso se dividió en tres ejes, el primero dedicado al arte francocantábrico, el segundo centrado en el arte levantino y el último sobre arte
africano. Según las crónicas de la época, primero se trató el arte paleolítico, posteriormente el levantino y finalmente se pasó al africano. Pese a
no constar en las actas, se dedicó una breve sesión al arte esquemático,
donde participaron H. Breuil, E. Ripoll y L. Pericot y por último se volvió
al arte levantino, donde H. Breuil expuso en público por última vez sus
teorías (Llongueras, 1966, p. 281).

 L. Pericot consideraba el arte levantino como el producto de cazadores recolectores
en un clima favorable que se da en el levante al menos hasta el IV milenio a.C. Se
podría considerar como una burbuja, un entorno paleolítico, dentro de una cronología posterior. Distingue las siguientes fases:
Fase 1. Magdaleniense/epigravetiense. Tendencia al microlitismo. En el arte grandes
figuras de animales.
Fase 2. Epipaleolítico. Incorporación de la figura humana. Escenas de caza estáticas.
Fase 3. Figuras más pequeñas y dinámicas. Batallas. Cazas en «carrera al vuelo».
Fase 4. Estilización. Figuras muy pequeñas. Danzas, luchas, etc.
Fase 5. Degeneración. Escenas domésticas. Inicios de domesticación. Estilo totalmente esquemático. Coincidente con el presente en Minateda (Pericot, 1961).

193
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Figura 81. Cronologías del arte levantino y esquemático. (Pericot y Ripoll,
1964. Proceedings: XI)

Figura 82. De izquierda a derecha: F. Jordá Cerdá, P. Bosch Gimpera, L.
Pericot, J. Blanchard, (inidentificada), Matilde Gorbea de Urquijo, R. Lantier,
M. Almagro Basch y H. Lothe. Viena 1960. http://www.wennergren.org/
history/chronology-western-mediterranean-and-saharan-prehistoric-cave-and-rock-shelter-art

Los debates que surgieron antes, durante y después del simposio
dieron como resultado que las dataciones postpaleolíticas se impusieran
frente a las ortodoxas, sin embargo, las discrepancias referentes a los orígenes e influencias de dicho arte no se llegaron a resolver.
A raíz del simposio surgieron dos corrientes, una de ellas que señalaba la total independencia del arte levantino frente al francocantábrico,
siendo F. Jordá el principal ideólogo y otra corriente menos rupturista que
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ubicaba el desarrollo de dichas manifestaciones dentro del Epipaleolítico
y Neolítico, entroncándose con el Holoceno. Aquí debemos encuadrar a
E. Ripoll.
F. Jordá participó activamente en el congreso, exponiendo sus
puntos de vista sobre el arte levantino y su cronología tardía, suponemos
que en los debates que generaba cada ponencia ya que en las actas solo
se refleja su participación con una comunicación sobre la secuencia cronocultural del arte franco-cantábrico. Para conocer el punto de vista del
autor en dicha fecha hay que consultar su obra Notas para una revisión
de la cronología del arte rupestre levantino (Jordá, 1966).
El abrigo de Minateda fue referenciado y tratado en la mayor parte
de las conferencias. Así, J. Blanchard, ofreció una ponencia dedicada al
estudio de los équidos dentro del arte rupestre194 distinguiendo numerosas especies de caballos representadas en Minateda tales como el Hemión
Mediterráneo195 (Equus Hydruntinus), Equus Maculatus196, Equus Dubius,
Equus Brachycaudus197 e incluso una especie endogámica: el caballo de
Minateda o Equus Minatedaensis (fig. 83).

Figura 83. Figuras de caballos de Minateda. Brachycaudus (izq.) Maculatus (dch.) (Blanchard,
1964: 33 planche VII)

 Blanchard, J. Informations recherchées d´après les équides européens figurés. En
Pericot y Ripoll (1964) pp. 3-34.
195
 Asno salvaje.
196
 Caballo moteado.
197
 Caballo de cola corta.
194

143
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Alexis Armengol García

El artículo enviado por A.C. Blanc,198 poco antes de su fallecimiento,
mostraba su apoyo a las tesis de H. Breuil y H. Obermaier defendiendo
la fauna paleolítica de Minateda y clasificando de débiles los argumentos postpaleolíticos. Consideraba que el problema cronológico podría
resolverse con una revisión total de la fauna y la búsqueda de estaciones
rupestres asociadas a yacimientos para poder realizar pruebas de carbono
14.
P. Bosch Gimpera,199 partiendo de la clasificación de H. Breuil de
Minateda, defendía la cronología ortodoxa y los aspectos cuestionados
como la presencia de policromías. Situaba la fase clásica del arte levantino (I-X) dentro del Magdaleniense, la seminaturalista (XI-XII) en el
Mesolítico, avanzando hasta el Neolítico y la esquemática (XIII) ya en el
Eneolítico.
H. Breuil fue el primero en hablar, abriendo el simposio y participando activamente a lo largo de las distintas comunicaciones, mostrando
una impresionante agilidad mental200.
Su conferencia titulada Les roches peintes leptolithiques de l´Espagne
orientale201 no aparece publicada en las actas. Cuando el volumen se
encontraba en imprenta, ya fallecido el abate, su editor, Arnold Fawcus202,
se escudó en los derechos adquiridos sobre su obra y no permitió su
publicación (fig. 84). A pesar de todo el artículo había sido impreso y distribuido en la fase previa del congreso (Llongueras, 1966, p. 283). E. Ripoll
lo publicó íntegramente en 1986 y posteriormente lo tradujo al castellano

 Blanc, A. «Sur le problème de l’âge de l’art rupestre du Levant espagnol et les moyens
à employer pour résoudre ce problème» En Pericot y Ripoll (1964) pp. 119-124.
199
 Bosch Gimpera, P. The chronology of Rock-paintings of the Spanish Levant. En
Pericot y Ripoll (1964) pp. 125-132.
200
 Ripoll, E. Proceedings of the Wartenstein Symposium on Rock Art of Western
Mediterranean and Sahara. En Pericot y Ripoll (1964). p. VIII.
201
 Presenta el mismo título que un epígrafe dedicado en su obra compartida con R,
Lantier, Les Hommes de la Pierre Ancienne. (1959)
202
 A. Fawcus. 1917-1979. Editor británico, propietario de la editorial Trianon Press.
http://bq.blakearchive.org/13.2.keynes [13 enero 2021]
198
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dentro de su antología
de textos sobre el abate
(Ripoll, 2002, pp. 353-371).
En la comunicación
corroboró la adscripción paleolítica del arte
levantino:
Que las pinturas de la España
Figura 84. Texto que indica el «secuestro» de la ponencia
oriental sean de edad
de H. Breuil.
paleolítica queda bien
establecido por el género de vida representado en sus conjuntos: son
gentes cazadoras que no conocen en absoluto los animales domésticos.
Asimismo, lo son por la presencia en sus frisos del alce, el bisonte y el
rinoceronte. También los son por el descubrimiento del yacimiento
paleolítico de El Parpalló (Valencia) con sus tres niveles, gravetiense,
solutrense y magdaleniense, y la gran cantidad de plaquetas, algunas
grabadas con ciervos de astas en perspectiva torcida, parecidas a los
de los abrigos al aire libre203. (Ripoll 2002, p. 359).

Respecto a Minateda indicaba que su primera fase oscilaba entre
esquematismo y un incipiente naturalismo. Posteriormente una influencia naturalista procedente del norte llegó a través de las dos castillas o el
litoral. En relación con las trece fases, comentaba que no completaban
toda la evolución del arte levantino, puesto que Minateda no recogería
todas las etapas, como por ejemplo la de los zoomorfos profundamente
realistas que se muestran en Calapatá, o Cogul.
Señalaba el parentesco e influencias, sin especificar en qué sentido, con el arte sahariano. Volvió a tratar las diversas fases descritas en
Minateda y suavizó su punto de vista, adelantando en el tiempo las últimas
fases y aceptando que pudieran haberse dado dentro del Neolítico, con
orígenes en un foco esquemático primitivo.

 H. Breuil en el congreso de Wartenstein, 1961, tomado de Ripoll, 2002.

203
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Tal y como consta en la correspondencia del abate con L. Pericot
y E. Ripoll, incluida en los anexos de las actas, siguió defendiendo la
presencia de fauna cuaternaria dentro del arte levantino. En el caso de
Minateda dos rinocerontes, un reno, un gamo, un felino, un hemión y
una posible gamuza. Rechazaba las teorías de una adscripción baja de la
cronología basada en la presencia de industria microlítica en los alrededores de algunos abrigos.
Suavizando su postura inicial, afirmaba que la sucesión de fases
establecida en Minateda, sobre el que se formó el corpus teórico del autor,
no sería aplicable al conjunto global de la facies levantina, sino que sólo
sería extrapolable a estaciones como las de Alpera o Cantos de la Visera,
pero en ningún caso a la zona septentrional, que presenta una mejor
calidad artística que el sur (Beltrán, 1968, p. 58).
R. Lantier inició su presentación204 haciendo referencia a una obra
escrita junto a H. Breuil el año anterior (Breuil y Lantier, 1959) (fig. 85)
que incluía un epígrafe dedicado al arte rupestre oriental español, que
recibía el mismo nombre que la ponencia de H. Breuil. Consideraba que
las trece fases de Minateda no cubrían la totalidad de etapas dentro del
arte rupestre levantino y que se desarrollaba de manera paralela al franco
cantábrico, a excepción de las últimas fases, ya postpaleolíticas.
L. Pericot205 se refirió a Minateda como un conjunto sobresaliente
para observar el aspecto de los numerosos retoques o repintes del friso. Su
hipótesis respecto a la cronología proponía que el arte levantino comenzaba en la última etapa del Magdaleniense, caracterizada por grandes
animales realistas y ausencia de figuras humanas, rechazando la primera
fase de H. Breuil distinguida por la presencia de antropomorfos esquemáticos. La segunda etapa muestra el desarrollo de la figura humana en
escenas mixtas, una tercera representada por dinamismo y movilidad y
un estilo similar al caligráfico y una cuarta protoneolítica con fuerte esti-

 Lantier, R. Propos sur L´art rupestre de l’Espagne Orientale. En Pericot y Ripoll
(1964) pp. 145-150.
205
 Pericot, L. Sobre algunos problemas del arte rupestre del levante español. En Pericot
y Ripoll (1964) pp. 151-158.
204
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lización que se extiende hasta
el cuarto milenio a.C. La esquematización se desarrollaría en
el tercer y segundo milenio a.C.
E. Ripoll206 realizó un
estado de la cuestión, explicando su postura por la cual
consideraba que la mayor parte
del arte levantino se desarrolló
durante el Epipaleolítico. Es
aquí donde presenta su famoso
cuadro evolutivo, cuyo desarrollo divide en cuatro fases:
naturalista, estilizada estática, estilizada dinámica y de
transición a la pintura esquemática207. La primera de ellas
sería puramente Epipaleolítica,
las dos siguientes en un primer
Figura 85. Les Hommes de la Pierre Ancienne.
momento del Neolítico y la (Breuil y Lantier 1959).
última en plena neolitización.
Los preparativos, comunicaciones y resultados de dicho simposio
fueron publicados en 1964 con el número 39 de la colección Viking Fund
Publications in Anthropology (Pericot y Ripoll, 1964).

6.5. Simposio internacional de Barcelona (1966)
El éxito del simposio de Wartenstein motivó que se le intentara
dar continuidad. En septiembre-octubre de 1966, se celebró en el Museo
Arqueológico de Barcelona un nuevo simposio de carácter internacional.
Además de las divisiones temáticas que se trataron en Wartenstein, se
 Ripoll, E. Para una cronología relativa del arte levantino español. En Pericot y Ripoll
(1964) pp. 167-175.
207
 Fase que se encuentra representada especialmente en el Abrigo Grande de Minateda.
206
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incluyeron el arte esquemático
y americano. El organizador de
dicha reunión científica fue E.
Ripoll, que dio lectura el 30 de
septiembre una ponencia en la
que estudiaba el palimpsesto
de Minateda, reordenando las
fases establecidas por H. Breuil.
(Ripoll, 1968). La segunda parte
del congreso incluyó una serie
de visitas a varias estaciones
rupestres de la Península, que
por motivos logísticos solo se
pudieron llevar a cabo en las
provincias de Lérida, Teruel y
Figura 86. Portada del simposio. Barcelona 1966.
Castellón.
Entre las conclusiones cabe destacar la solicitud al Ministerio de
Educación y Ciencia para la promoción de las publicaciones científicas
sobre la materia y la protección adecuada de los abrigos mediante cerramientos. Debemos recordar que el Abrigo Grande por estas fechas seguía
sin estar protegido, pese a los intentos que se dieron décadas atrás.

6.6. Eduardo Ripoll en Minateda
Catedrático en Prehistoria, arqueólogo y museógrafo. Director del
Museo Arqueológico de Barcelona y posteriormente del MAN. Discípulo
de H. Breuil, trabajó junto a él en el IPHP208.
Minateda fue objeto de estudio por parte de E. Ripoll, que pretendía establecer las características de la transición del arte levantino al
esquemático209. Su objetivo era analizar la secuencia cronológica relativa
del estilo levantino e intentar una seriación morfológica de las figuras
 http://dbe.rah.es/biografias/18960/eduardo-ripoll-perello [31 mayo 2021]
 F. Jordá criticaba su secuencia evolutiva. Para el investigador no eran fases evolutivas,
se trataba más bien de estilos pictóricos (Jordá 1966, p. 75).

208
209
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Figura 87. E. Ripoll en la Cueva de las Monedas. Puente Viesgo. Cantabria.
Complutum, 2006, Vol. 17 pág. 257. https://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/
article/view/CMPL0606110257A/29494

antropomorfas. Consideraba un entronque entre arte paleolítico y levantino, apreciándose en los zoomorfos de gran tamaño presentes en la facies
levantina. Sin embargo, defendía la capacidad de innovación de este
periodo, apreciable en el surgimiento y protagonismo de la figura humana
y la composición de escenas. (Ripoll, 1968, 1990). Para ello se basó en
un examen crítico de la publicación de H. Breuil de 1920 y realizando
comprobaciones in situ. Ripoll confirmaba que el conjunto se encontraba
en muy mal estado, con las figuras cubiertas de concreciones calcáreas
debido a los sucesivos mojados, impidiendo su correcta visibilidad de
ahí que el estudio solo pudo realizarse de manera parcial (Ripoll, 1983).
Gracias a A. Beltrán (Beltrán, 1968, p. 16) sabemos que E. Ripoll intervino
en el friso, haciendo uso de agua acidulada210 para eliminar la película
caliza que se formó sobre las pinturas tras sucesivos lavados. Un método

210

 El agua acidulada se obtenía con una base de ácido clorhídrico o acético en proporción 1 a 5 por mil. Se pulverizaba sobre la roca y posteriormente se realizaban
lavados con agua desionizada mediante pulverización (Lucas Pellicer, 1977, p. 11).
149
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que según H. Breuil211 retiraba la suciedad con facilidad y que le parecía
peligroso a A. Beltrán, pese a que le estaba dando buen resultado a E.
Ripoll en Minateda212. En la década de los ochenta existían planes para la
limpieza y retirada de concreciones calcáreas del friso por restauradores,
lo que hacía al autor mantenerse a la expectativa para poder retomar su
proyecto (Ripoll, 1983).
Criticó la creencia de H. Breuil sobre el origen esquemático del arte
levantino (fase I de Minateda), no profesaba la idea de que una población
indígena de pintores esquemáticos fuera absorbida por otra de cazadores
paleolíticos procedentes del norte. Para ello se apoyó en la ausencia de
cultura material o yacimientos que probasen la existencia de esa población
autóctona (Ripoll, 1968, p. 166, nota 4).
Respecto a la transición entre arte levantino y esquemático, indicaba cierta variedad de estilos regionales, correspondientes a diferentes
culturas. Para estudiar dicha transición consideró que las mejores manifestaciones se dieron en el sudeste peninsular, especialmente en Minateda,
pasándose de un arte estilizado, propio de una sociedad predominantemente cazadora, a la abstracción, atribuida a pueblos que explotaban los
metales, relacionada con creencias religiosas (Ripoll, 1968, p. 167).
A primeros de los sesenta, E. Ripoll estudió el abrigo grande de
Minateda (fig. 88) para poner al día las teorías de H. Breuil sobre las
fases y secuencias evolutivas del arte levantino, ayudándose con los calcos
de H. Breuil y F. Benítez Mellado, que se mostraron esenciales para la
tarea, que finalmente no pudo completar debido al mal estado del friso.
E. Ripoll realizó una simplificación de las fases, adaptándolas a su sistema (tabla 1) y adelantando que una vez se procediera a la limpieza de
las pinturas se podrían distinguir unas dos o tres fases correspondientes
al arte levantino y otras tantas esquemáticas (Ripoll, 1968, 1994). Dichas
 La referencia al uso del agua acidulada en las pinturas por parte de H. Breuil la
encontramos en las actas del congreso de Wartenstein (1961) cuando expresaba que
un lavado con agua pura, ligeramente acidulada, les devolvería su color original.
Tomado de E. Ripoll 2002, p. 361.
212
 En conversación mantenida con E. Guillamet, restaurador del friso de Minateda, nos
indicó que no encontró pruebas de una limpieza previa (véase epígrafe 7.4).
211
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tareas estuvieron motivadas para la preparación del monográfico sobre
Minateda que incluiría calcos inéditos de H. Breuil, sin dejar de lado
los realizados para la CIPP por F. Benítez Mellado, además del uso de
nuevas técnicas de fotografía a color e infrarroja. Como recompensa, H.
Breuil deseaba que E. Ripoll incluyera un apéndice con su interpretación
personal, muy alejada de la suya. Los detalles de la obra se iban a perfilar
en una reunión entre H. Breuil, A. Fawcus y E. Ripoll en junio de 1961
en el sudeste español, pero debido al estado de salud del abate hubo de
posponerse, falleciendo en agosto del mismo año.
El avance de dicha investigación se dio a conocer durante el
Simposio de Barcelona de 1966, siendo el Abrigo Grande de Minateda
parte del proyecto de investigación que en esos momentos estaba desarrollando el autor. E. Ripoll consideraba que Minateda no cubría toda la
evolución del arte levantino, sino que las figuras más antiguas del abrigo
pertenecían a la fase media del estilo. Analizando una por una las fases
de H. Breuil también llegó a la conclusión que las policromías que vio el
francés en la fase novena se debían más bien repintes o superposiciones
(Ripoll, 1968, pp. 178-181).

Figura 88. E. Ripoll en el Abrigo Grande. 1962. (Ripoll, 1994 lám. XXII)
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Cronológicamente hablando, E. Ripoll situaba el comienzo del arte
levantino en torno al 8000-7500 a.C. La etapa clásica del 6000/5500 al
4000 y la de transición al arte esquemático, donde se ubica la mayor parte
de representaciones del Abrigo Grande de Minateda, duraría unos mil
quinientos años, hasta el 3000/2000 (Ripoll, 1968, p. 192).
E. RIPOLL

H. BREUIL

Fase naturalista

¿?

Fase estilizada estática

4? -9-10?

Fase estilizada dinámica

2-3-5-6-7-10

Transición al arte esquemático

1-5-8-10-11

Arte esquemático

8-11-12-13

Tabla 1. Ripoll 1968, 1994.

La fase naturalista se dividía en dos periodos, uno antiguo y otro
reciente y correspondería a una población epipaleolítica de cazadores
(6500-4000 a.C). Las fases estilizada estática y estilizada dinámica se
vincularían a grupos con una cierta aculturación neolítica procedente
del litoral. La transición al arte esquemático sería paralela a la primera
metalurgia (Ripoll, 1990, 2001).

6.7.	El legado de Breuil. El intento de publicación de
un monográfico sobre Minateda
H. Breuil quiso desde el primer momento publicar un monográfico
dedicado a Minateda, presentando calcos en grandes láminas a color con
descripciones sobre la totalidad de figuras presentes en el abrigo (Ripoll,
1994a, p. 163). Debido a la carga de trabajo solicitó la colaboración de
E. Ripoll para poder cumplir su objetivo. En esos momentos H. Breuil
estaba asociado con el editor A. Fawcus (fig. 89), la sociedad se remontaba
a 1955 cuando el abate y M. Boyle publicaron bajo la editorial Trianon
Press numerosos calcos a todo color de pinturas rupestres de Suráfrica213.
 OAC. Online Archive of California. https://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8th8tht/entire_text/ [13 enero 2021] Libros como The white lady of the Brandberg (1955),
The Tsisab Ravine and other Brandberg Sites (1959) o Anibib and Omandumba (1960).

213
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Su idea era realizar una publicación sobre el arte levantino en las mismas
condiciones, sin embargo, el fallecimiento del prehistoriador francés,
y las malas relaciones entre A. Fawcus y E. Ripoll, quienes mantuvieron una reunión en Alpera, en 1962, dejaron sin efecto la colaboración
(Ripoll, 1994a, p. 163, nota 181)214. Tras la defunción del abate, la tarea de
adquisición y clasificación de su legado fue emprendida por A. Fawcus,
en calidad de albacea, ya que tenía pendiente la publicación de varios
libros, proyectados años atrás, sobre arte rupestre africano y levantino.
E. Ripoll se refería a Fawcus como un celoso guardián de lo que consideraba sus derechos de autor sobre los documentos del abate. En 1974 al
fallecer M. Boyle215, los papeles y cartas, así como una biografía inédita
del abate, pasaron a manos de A. Fawcus, siendo finalmente donados a
su muerte, por su viuda, Julie Fawcus, al Musée d’Archéologie Nationale de
Saint-Germain-en-laye (MANSGL)216 (Saville, 2018, p. 394). Los primeros

 Las discrepancias surgieron a raíz de las actas del simposio de Wartenstein de 1960
(Pericot y Ripoll, 1964), una vez estaban las comunicaciones en imprenta, se recibió
un escrito amenazante de A. Fawcus prohibiendo la publicación de la ponencia de
H. Breuil, alegando derechos sobre la obra del prehistoriador (Ripoll, 2002, p. 371).
215
 Fallece en París el 22 de diciembre de 1974. Su legado se encuentra en el Perth
Museum & Art Gallery de Escocia. Robert Walter Canning Large, sobrino y legatario
de M. Boyle, se encargó de reunir sus pertenencias, dispersas por Francia y Escocia.
(Saville, 2018, p. 381, nota 1) Hemos encontrado referencias de una colección de
cartas que, en el año 1974 se conservaba por los marqueses de Tamarón en su castillo
de Arcos de la Frontera. Abarca desde 1931 hasta poco antes de su muerte y debe de
tratarse de una documentación excepcional para reconstruir la vida e investigaciones
del abate y su colaborada (Mora Figueroa 1974, p. 320). La localización de dicho
archivo apunta como parte de una futura investigación por parte del que escribe.
216
 Confróntese con Richard, N. (2005) Une recherche collective en cours: le programme
«Archives Breuil» entre préhistoire européenne et africanisme, un univers intellectuel
et institutionnel au XXe siècle. Según el artículo, a la muerte de H. Breuil, M. Boyle
y su amigo Christian Claude Cuénot se hicieron cargo de la mayor parte del legado,
depositando una parte en el Museo Nacional de Historia Natural y otra parte quedándose a cargo de su asistenta para preparar una biografía. Tras la muerte de esta,
los documentos fueron depositados en el MANSGL.
214
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Figura 89. A. Fawcus. https://exhibits.library.
ucsc.edu/exhibits/show/trianonpress

Figura 90. H. Breuil y M. Boyle trabajan en
unos calcos. 1947. Henri Breuil (1877-1961),
notes et dessins originaux tires de sa vie et de
son oeuvre... pág. 60.

contactos entre el Museo y la viuda del editor se produjeron a finales de
1984, aceptándose la donación el año siguiente217.
En 1966 la Fundación Singer Polignac218 pretendía editar un monográfico sobre Minateda que había dejado preparado H. Breuil (Ripoll,
1968, p. 178). De hecho, entre octubre de 1966 y marzo de 1967 se celebró
en París, bajo los auspicios de la citada fundación, una exposición titulada Henri Breuil, pionner de la Préhistorie, sa vie son oeuvre219. En dicha
muestra figuraban numerosos calcos, entre los que se destacaban «los
semi-inéditos de Minateda» (Ripoll, 1966, p. 304) (fig. 91).
 Para conocer más sobre la donación y su contenido: Delporte (1985), Labarre (1997),
Bon et alii (2004) y Richard (2005).
218
 Fundación que editó en los años treinta los cuatro volúmenes sobre arte esquemático
en la península Ibérica.
219
 De dicha exposición salió el catálogo Henri Breuil (1877-1961). Notes ed dessins
originaux tirés de sa vie et de son oeuvre à l’occasion de l’exposition organisée par le
soins de la Fondation Singer-Polignac (29 Octobre 1966-31 Mars 1967). Fondation
Singer-Polignac.
217
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Figura 91.Calco semi inédito. Henri Breuil (1877-1961), notes et dessins originaux tires de sa vie
et de son oeuvre ... pág. 43.

En 1994 E. Ripoll desconocía el paradero de los calcos en poder de
A. Fawcus. Una publicación posterior indica que fue el MANSGL quien
recibió en 1985 una donación con gran cantidad de documentación
procedente de A. Fawcus, entre ellos escritos y calcos dedicados al arte
levantino, sobre los que tenía planificados la publicación de unos libros
(Ripoll, 2002, pp. 27-28).
El legado del abate quedó muy disperso, destacando la colección
conservada en el Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) que
ofrece una visión muy amplia tanto de la producción científica del abate
como de la documentación para su elaboración. En efecto, además de los
archivos científicos propiamente dichos, la biblioteca del museo conserva
la colección de separatas, ordenadas según una clasificación temática del
propio H. Breuil, así como una parte muy importante de su colección
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iconográfica, croquis de
calcos, fotografías, tarjetas
postales, etc. Los archivos
científicos del abate llegaron
al MNHN a través del profesor Léon Pales220 (1905-1988),
e incluyen documentación
elaborada por M. Boyle.
También se recogen los
fondos relacionados procedentes del departamento
de Prehistoria del Musée de
l’Homme221. Hemos enconFigura 92. H. Breuil en su despacho de París. 1956.
Henri Breuil (1877-1961), notes et dessins originaux
trado en el MNHN algunos
tires de sa vie et de son ouvre ... pág. 65.
documentos relacionados
con nuestra investigación (véase anexo I, epígrafe 10.1.2.).
La búsqueda sobre el legado de H. Breuil llevó a preguntarnos sobre
el paradero de la figura arrancada en el Canalizo del Rayo que, desde
hace décadas, se consideró perdida. En la publicación más reciente sobre
Minateda leemos «Breuil arrancó un panel con una figura de cierva que
supuestamente depositó en el Museo de Historia Natural de París, pero de
la que se desconoce su paradero actual» (Ruiz López, 2018, p. 78). Gracias
a nuestra investigación pudimos comprobar como A. Fawcus conservó el
legado escrito, trabajos y calcos de H. Breuil y M. Boyle, y que a su muerte
pasaron al MANSGL. En un primer momento pensamos que dicha cierva
podría formar parte de la colección personal del abate, no llegándola a
depositar en el IPHP y que a su muerte pasara a M. Boyle, posteriormente
a A. Fawcus y definitivamente al MANSGL. Revisando la base de datos

 Antropólogo y paleontólogo francés.
 Manuscrits, archives, collections d’œuvres d’art, d’objets patrimoniaux, de photographies anciennes et d’instruments scientifiques du Muséum national d’Histoire
naturelle. Fonds Henri Breuil (1877-1961).
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-1364 [18 enero 2021]
220

221
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JOCONDE222, accesible a través de la plate-forme ouverte du patrimoine
(POP)223 encontramos este registro:
N°Inventaire 77689 Description D’après le registre d’inventaire:
biche peinte. Découverte / collecte Espagne; (Castille-La Manche,
Albacete, lieu de découverte). Précisions découverte. Barranco del
Raego (?) (Minateda?): abri sous roche.
Statut juridique: Propriété de l’Etat, don, Saint-Germain-enLaye, Musée d’Archéologie Nationale
Ancienne appartenance: Collection privée, BREUIL Henri
Localisation: Saint-Germain-en-Laye; Musée d’Archéologie
Nationale. (fig. 93)

No hay duda de que se trata de la pieza que estábamos buscando.
Destaca el error de transcripción del lugar, transformándose Canalizo del
Rayo en «Barranco del Raego». En la descripción del bien se confirman
nuestras sospechas ya que, según la descripción de la ficha, pertenecía a
la colección privada de H. Breuil, pasando a propiedad estatal mediante
donación. Realizando nuevas búsquedas, comprobamos como la colección
de arte rupestre español, depositada en el MANSGL consta de dieciséis
fragmentos (véase anexo I, epígrafe 10.1.1.).
Revisando uno de los catálogos de las colecciones del MANSGL
fechado en 1982, podemos averiguar que dichos fragmentos proceden
de una donación de H. Breuil, realizada en 1939. Aunque aquí los únicos
topónimos que aparecen son los de El Rabanero, Sierra Morena (pieza
77.700) y San García. Burgos (piezas 77.688 y 77.702). Se hace referencia
a otra serie de fragmentos que provienen de diversos lugares con números
de inventario que van del 77.689 al 77.701 y el 77.703 (Beck et alii. 1983,
p. 291).

 Catálogo colectivo de las colecciones de los museos de Francia.
 
http://www.pop.culture.gouv.fr/ [27 marzo 2021] Herramienta de difusión de los
recursos culturales, lanzada en 2019, reúne cerca de 3,7 millones de registros que
documentan los bienes culturales franceses.
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Figura 93. Ficha de la cierva del Canalizo del Rayo. Base de datos Joconde.
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6.8. Antonio Beltrán Martínez
Prehistoriador. Catedrático en la Universidad
de Zaragoza. Una de las
líneas de investigación de
dicha universidad era fotografiar y realizar nuevos
calcos de todos los abrigos
con arte levantino. Así, bajo
la dirección de A. Beltrán se
empleó una metodología
donde se utilizaba papel
traslúcido y rotuladores Figura 94. A. Beltrán en Cogul. 1965. Caesaraugusta
del color más cercano a 79. Antonio Beltrán 1916-2006. Vir bonvs, magister
optimvs.
las representaciones que se
querían trasladar al papel. Con la ayuda de fotografías a color, proyectadas
sobre los calcos tomados previamente, se realizaban los ajustes requeridos
para pasar a limpio el dibujo definitivo.
Para la toma de fotografías, el mal estado de los lienzos rocosos
obligaba a humedecer las pinturas mediante el uso de vaporizadores con
agua destilada, que según el autor no las dañaba ni provocaba que la capa
de calcita que las cubría siguiera creciendo (Beltrán, 1968, p. 6).
Su monográfico sobre arte rupestre (1968) incluía una reproducción
de los calcos de Breuil del Abrigo Grande. La descripción del conjunto
la precisaba como «Abrigo Principal, antes de entrar en el Barranco de la
Mortaja» y señalaba que en esos momentos estaba siendo estudiado por
E. Ripoll. Lo consideró como uno de los lugares que había provocado las
mayores polémicas, discusiones y desencuentros entre investigadores.
Hacía referencia a su estado de conservación, con la superposición de una
capa de sales calizas que dificultaban la visión de las figuras, desgastadas
por el frotamiento y los sucesivos lavados con agua.
El 12 de julio de 1967, a raíz de una denuncia en prensa que alertaba
sobre daños en las pinturas rupestres, visitó por encargo de la Dirección
General de Bellas Artes (DGBBAA) el abrigo de Minateda. Indicaba que
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las pinturas a fuerza de ser
frotadas con trapos mojados estaban muy borradas
siendo difícilmente visibles
para los no especialistas.
Respecto a los atentados
comprobó que era una
información falsa:
Las pinturas son
las mismas en número
que cuando Breuil las
publicó, hace medio siglo.
Solamente una figurita de
mujer ha desaparecido,
no sabemos cuándo224, y
los saltados y descantados que se ven hoy o son
Figura 95. Recorte de prensa. La Voz de Albacete. Jueves
antiguos o no afectan a
20 de Julio de 1967. MAB 120/3.
las figuras. Siguiendo las
pinturas con el calco de Breuil se ha podido comprobar, con gozo, que
las figuras se conservan, aunque hayan perdido una parte de su color.
Tanto mejor que podamos desmentir ultrajes que en otros sitios se
han producido; quizá ello nos obliga a una inmediata protección del
abrigo; urgentemente debe ser enrejado, terminantemente prohibido
el frotamiento de los frisos, y así Minateda se conservará. (Beltrán, A.
20/07/1967. Sobre Minateda y las Pinturas rupestres de Albacete. La
Voz de Albacete. MAB 120/3) (fig. 95).

La observación del friso original le llevó a la conclusión de que H.
Breuil hizo «interpretaciones fantasiosas sobre figuras confusas y poco
claras», descartando la presencia de fauna cuaternaria. Analizó las trece
 Samuel de los Santos indicaba en prensa que la figurilla femenina a la que se refería
Beltrán ya estaba desaparecida en el año 1951, año en el que visitó el abrigo por
primera vez. 20/07/1967. La Voz de Albacete. Dicha figura debería estar relacionada
con los daños sobre los que se informó a la RAH en 1928 (véase epígrafe 5.1.).

224
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fases las cuales en 1960225 sólo
tenían validez regional.
La descripción omite el
llamado abrigo de los Cortijos,
aludiendo de manera somera a
los del barranco de la Mortaja, y
Canalizo del Rayo, recordando la
extracción de la cierva en uno de
ellos. Lo más llamativo es la reseña
del descubrimiento de una nueva
estación de arte rupestre, en 1964,
por parte de Samuel de los Santos
Gallego (1925 – 1983)226 (fig. 96),
a un kilómetro de Minateda, con
signos arborescentes, esquematizaciones humanas, un ídolo Figura 96. Samuel de los Santos. Repertorio
fotográfico MAB.
similar a los de Nerpio, cuadrúpedos esquemáticos y un ciervo naturalista. Dicho lugar recibió el nombre
de Estación II (Beltrán, 1968, p. 244). Cabe la posibilidad que dicho lugar
sea el abrigo de Cueva Blanca, descubierto en 2006 y al que haremos
referencia más adelante (véase epígrafe 7.2.). Lo cierto es que la única
referencia que hemos encontrado respecto a la Estación II se encuentra en
un estudio de catalogación del arte rupestre en la provincia de Albacete227
realizado entre 1987 y 1988 por José Manuel Pérez Burgos228, quién junto
a Rubí Sanz Gamo229 y Javier López Precioso230 visitaron y prospectaron
 En referencia a Wartenstein (epígrafe 6.4).
 Arqueólogo y museólogo. Director del Museo de Albacete desde 1967 hasta 1983.
227
 Pérez Burgos, J.M. Memoria del estudio-catalogación sobre el arte rupestre en la provincia de Albacete. Encargado por el Ministerio de Cultura. Octubre 1987 – marzo
1988. MAB. Sin clasificar.
228
 
Jefe de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Alicante y Director del Museo
Nueva Tabarca.
229
 Directora del Museo de Albacete.
230
 Arqueólogo y Museólogo. Director del Museo Comarcal de Hellín (MCH). Retirado.
225
226
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la zona «estando a la espera de encontrar la “Estación II”, abrigo con arte
esquemático que fue descubierto por D. Samuel de los Santos, y del cual
no se conoce prácticamente nada, ni incluso su situación».
La posición de A. Beltrán respecto a la cronología del arte levantino
es su atribución Postpaleolítica, con orígenes a finales del Magdaleniense,
aunque el entronque con el arte paleolítico no se puede precisar con total
seguridad. Hablando en términos absolutos, no antes del 8000 o 7000.
El final de la facies levantina la sitúa entre el 2345 +-80 hasta una fecha
próxima al 1500. Se trataría del resultado de un pueblo cazador, que mantiene ciertos comportamientos del paleolítico con un carácter innovador
y autóctono (Beltrán, 1968, pp. 70-71, 76)231.

6.9. Francisco Jordá Cerdá
F. Jordá, al igual que L. Pericot, creía en la existencia de una continuidad cultural en la transición entre el mundo Paleolítico y Epipaleolítico.
Los cambios básicamente serían de índole socioeconómica (Jordá, 1985,
p. 23).
Dentro del arte postpaleolítico, consideró una nueva provincia artística que denominó «arte lineal geométrico» o «arte rupestre contestano»,
ubicada a finales del epipaleolítico, con una temática en la que dominan

 Fases según A. Beltrán (Beltrán, 1968, pp. 70-72):
1. Antigua o naturalista, de tradición Auriñaco-perigordiense, contemporánea al
Epipaleolítico. (6000-3500 a.C.). Su apogeo se da en torno al 5000 a.C. (equivalente
a la fase naturalista de Ripoll). En esta fase se incluyen ciertos signos y figuras de
arte esquemático.
2. Fase plena. Desaparición progresiva de toros, abundancia de ciervos y cabras.
Aparición de la figura humana, escasamente naturalista. Los animales continúan la
tradición de la fase 1. Se puede datar en torno al 4000 a.C. (equivale a la fase estilizada
estática de Ripoll).
3. Fase de desarrollo. Entre el 3500-2000 a.C. Contemporánea al neolítico. Sus características más acusadas son la figura humana en carrera y zoomorfos naturalistas en
movimiento.
4. Fase final. Vuelta al estatismo, tendencia esquematizante. Animales domésticos (cánidos, caballos, asnos). 2000-1200 a.C. Se desarrolla durante el Eneolítico y Bronce I.
231
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líneas onduladas y zigzags
y otra fase realista y estilizada del levante, posterior
a la primera232.
Sugiere una cronología relativa, en la que el
arte contestano es anterior
al levantino, ya que este
aparece superpuesto al
primero, poniendo como Figura 97. F. Jordá en el Museo de Oviedo. https://artepaleoliticoenasturias.com/
ejemplo un varón fálico,
estático y de cabeza redonda, infrapuesto a varias figuras de diferentes
fases (Jordá, 1985: 29). Según F. Jordá la aparición del arte contestano
 En un primer momento, F. Jordá era partidario de una cronología alta. Consideraba
al arte levantino como una manifestación propia de pueblos cazadores recolectores
ya que la orografía donde se ubicaban los abrigos no era apta para labores agrícolas,
sin embargo, el hecho de ser cazadores y recolectores no los tenía que ubicar necesariamente dentro del Paleolítico superior o Epipaleolítico, ya que los modos de
vida siguieron perdurando en el tiempo (Jordá, 1966: 49). Este hecho se observa en
la presencia de industria lítica epipaleolítica como trapecios, triángulos, láminas de
borde rebajado, etc. formando parte en ajuares pertenecientes al Neolítico antiguo y
reciente (Jordá, 1966, p. 57).
Consideraba, al igual que la mayor parte de especialistas de la época, que hubo un
contacto entre el arte levantino y los pueblos neolíticos, pero Jordá no situaba ese
contacto en las últimas fases artísticas del estilo, sino en sus comienzos (Jordá 1966,
p. 58). Para ello tuvo que replantearse muchas cosas, rechazando por ejemplo que
los grandes bóvidos fueran las figuras más antiguas, ya que, a su juicio, sus colegas
las situaban en la primera fase para poder así enlazar el arte levantino con el franco
cantábrico (Jordá, 1966, p. 61).
Era partidario de que facies levantina y esquemática tenían un origen común y
desarrollo simultáneo, obra de colonizadores de carácter neolítico, desarrollándose
durante la Edad del Bronce. Quedaría por resolver la cuestión de por qué en unas
regiones se usaba el esquematismo y en otras el realismo (Jordá, 1966, pp. 72-73). La
presencia de abrigos con pinturas esquemáticas en la zona, no se debió por tanto a
un desarrollo lineal, sino que respondería a intrusiones de gentes del área andaluza
dentro de la levantina (Jordá, 1985, p. 57).

232

163
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Alexis Armengol García

replantea la opinión tradicional y uniforme que consideraba el arte esquemático como una evolución del levantino y por tanto posterior a este. Otro
indicador sería la cultura material hallada en abrigos levantinos como
puntas de flechas postneolíticas. Por lo que tanto arte levantino como
esquemático se podrían ubicar cronológicamente a finales del Neolítico o
comienzos del Calcolítico. Para ello hizo un exhaustivo estudio de varios
yacimientos clave para consolidar su hipótesis: Minateda, la Cueva de la
Vieja (Alpera) y Cantos de la Visera II (Yecla) (Jordá, 1985, pp. 33-58).
Según el autor, las trece fases de H. Breuil, establecidas en Minateda
son totalmente ineficaces ya que el francés creía que la facies levantina era
paralela a la paleolítica y a su vez anterior a la esquemática. Siguiendo las
hipótesis basadas en que el arte rupestre contestano o lineal geométrico
es anterior al levantino, situó la fase XIII de H. Breuil como la primera de
todas (figuras con brazos y piernas abiertos, dispuestos en zigzag, cabezas
globulares, etc.). Esta primera fase de Minateda sería de carácter transicional entre arte contestano y esquemático, o el origen de este233 (tabla 2).
– Fase I. Figuras femeninas. Brazos y piernas estirados con formas
zigzagueantes. Esquemas pectiformes, líneas onduladas y
serpentiformes.
− Fase II. Escasas figuras. Tintas planas. Mujeres con falda de tubo.
− Fase III. Subdividida en dos. La primera con figuras contorneadas
con trazos simples. Grandes zoomorfos. La segunda la componen
grandes zoomorfos con tintas planas234.
− Fase IV. Figuras en tinta plana con tendencia al movimiento.
Mujeres con faldas acampanadas y de tubo.
− Fase V. Figuras contorneadas y posteriormente rellenas con
franjas235.
− Fase VI. Representaciones de menor calidad. Tintas planas.
Antropomorfos exagerados y desproporcionados. Esquemas femeninos triangulares.
 Esta fase según el autor se debe a emigraciones desde la zona de Alicante al interior.
 Que H. Breuil consideraba policromados.
235
 Técnica que el autor denomina «listada».
233
234
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− Fase VII. Figuras de trazo lineal y caligráfico. De pequeño tamaño,
se ubican en torno a representaciones de mayores dimensiones.
Influencias esquemáticas. Dinamismo y movimiento.
F. JORDÁ

H. BREUIL

Fase I 4000 – 3500 a.C.

13

Fase II 3000 a.C.
Fase III 2500 a.C.

2
A

4

B

9

Fase IV 2000 a.C.

3-8

Fase V 1500 a.C.

5-6-7-10(parcial)

Fase VI 1000 a.C.

11-12

Fase VII 750 a.C.

1

Tabla 2. Jordá 1985.

Basándose en el estudio de las manifestaciones de Minateda,
rechaza la representación de fauna paleolítica. Considera que los supuestos rinocerontes descritos por H. Breuil, en realidad son jabalíes. Niega
la presencia de renos en latitudes inferiores al a cordillera cántabro-pirenaica y dice no poseer referencias de alces y antílopes. Destaca que los
autores que defienden la cronología paleolítica apoyándose en la fauna
fría no tienen en cuenta especies propias de clima templado, como por
ejemplo las abejas de la Cueva de la Araña (Bicorp, Valencia). Por tanto,
toda la fauna levantina pertenecería a un clima cálido (Jordá, 1966, pp.
50-52).

6.10.	Erich Pietsch236 y la documentación de Minateda237
Químico, informatólogo y documentalista teórico alemán. Desde
1936 dirigió el Instituto Gmelin de Química Inorgánica y entre 1956 y

 Wöbke, B (2001). Pietsch, Erich. En Neue Deutsche Biographie, 20, p. 431. [online
version] https://www.deutsche-biographie.de/pnd11618504X.html#ndbcontent [28
febrero 2021]
237
 Trabajos de E. Pietsch en pinturas rupestres. MAB Arq-171.
236
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Figura 98. E. Pietsch (primero por la izquierda) y S. de los Santos (con camisa blanca) en el abrigo Sautuola o Molino de las Fuentes (Nerpio). 1964.
Repertorio fotográfico MAB.

1961 fue presidente de la Asociación Alemana de Documentación
(Deutsche Gesellschaft für Dokumentation).
Se encargó de la reproducción del techo de la gran sala de la Cueva
de Altamira, regalo del gobierno de la República Federal Alemana, a
cambio del permiso para realizar otra copia para el Deutsches Museum238.
Se instaló en los jardines del MAN239.
S. de los Santos y los doctores Erich y Gisela Pietsch coincidieron en
Santander a finales de los años cincuenta durante un curso internacional
de arqueología. S. de los Santos conoció de primera mano los trabajos
preparatorios de las réplicas de Altamira que se estaban proyectando. El
interés de los alemanes por el arte rupestre hizo que aceptasen la invitación de S. de los Santos para visitar los abrigos de Albacete.

 https://www.deutsches-museum.de/en/museumsinsel/ausstellung/cave-of-altamira
[7 marzo 2021]
239
 Pietsch, E., Mélida Poch, R., y Aguirre de Yraola, F. (1964). Instalación en Madrid
de una reproducción de las pinturas prehistóricas de Altamira, efectuada por los
métodos más modernos de la tecnología química. Informes de la construcción. Vol.
17. Núm. 166. pp. 57-62. https://doi.org/10.3989/ic.1964.v17.i166.4466
238
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Entre finales de los años
cincuenta y primeros de los
sesenta realizaron varias visitas, tomando fotografías de las
pinturas de Alpera, Minateda,
Socovos y Nerpio entre otras
estaciones.
Posteriormente, y aprovechando la entrega al Gobierno
Español de la réplica de la
Cueva de Altamira, E. Pietsch
ofreció una conferencia en la
Universidad de Madrid con el
tema «Las Pinturas rupestres
de la provincia de Albacete»,
donde proyectó un centenar de
diapositivas.
Los Doctores Pietsch,
cuando se enteraron del pro- Figura 99. E. Una de las fotografías donadas al
yecto para un nuevo museo Museo. E. Pietsch frente al abrigo de la Higuera.
MAB.
en Albacete decidieron donar
medio centenar de fotografías
de las que tomaron en la provincia (figs. 99 y 100). En colaboración con
la casa Agfa Gevaert se estuvo trabajando en la preparación de negativos
y el positivado de imágenes.
El Museo de Albacete conserva una amplia documentación epistolar que muestra la buena relación de los científicos con su director y
con la provincia en general. Así se desprende en una de ellas la intención
de editar un libro sobre las pinturas rupestres de la provincia, así como
ofrecer una conferencia en la ciudad.240

 15/09/1966. Carta de Hans Juretschke a Samuel de los Santos. MAB Arq-171. El
libro no llegó a publicarse debido a las numerosas obligaciones profesionales del
matrimonio.

240
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Figura 100. Listado de fotografías seleccionadas por E. Pietsch. MAB. Trabajos
de Pietsch /171.

Es en 1971 cuando el matrimonio Pietsch pone a disposición del
futuro museo provincial una serie reproducciones ampliadas de sus materiales. La empresa Agfa Gevaert en Leverkusen correría con los gastos de
las ampliaciones a cambio de que el logo de la empresa apareciese en una
esquina de cada una de ellas. Hacía saber a S. de los Santos que no escatimara solicitando reproducciones ya que el patrocinador seguramente
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sería muy generoso241. S. de los Santos veía justa la condición e incluso
tenía la intención de colocar una placa de agradecimiento a la empresa
fotográfica. En cuanto a Minateda se refería como un abrigo del que no era
posible presentar una buena foto del conjunto, sino que habría que poner
un esquema tomado de la publicación de H. Breuil y tres o cuatro reproducciones en color de las figuras más importantes o mejor conservadas242.
A finales de 1972 las obras del nuevo museo se paralizaron por
quiebra de la constructora. S. de los Santos preguntaba si podían seguir
contando con su ayuda y la de la casa Agfa para el montaje de la sala dedicada a las pinturas rupestres. Solicitaba conocer el número y tamaño de las
reproducciones para poder comunicarlo al arquitecto243. El ofrecimiento
seguía adelante ya que E. Pietsch necesitaba varias mediciones para poder
continuar con el proyecto.
Fui a Alpera y Minateda para efectuar la medición de las figuras
que me indicaron Vds. Y le devuelvo la fotocopia con las medidas
anotadas. Con ello queda completa, creo, la información de medidas
para poder hacer las ampliaciones fotográficas a tamaño natural o
escala que convenga. (05/05/1973, Carta de S. de los Santos a Gisela y
E. Pietsch. MAB 05/93/171)

La crisis económica de 1973 hizo que la casa Agfa cancelase la financiación del proyecto, a pesar de ello las copias se pudieron realizar en unos
laboratorios de la ciudad de Heidelberg, siendo sufragadas de manera
desinteresada por los científicos244.
En diciembre de 1975 se informa de la donación de cincuenta y siete
fotografías, ampliadas y montadas en láminas de plástico, que se ubicarán
en las dos primeras salas del museo, ya listas para su envío (fig. 101). El
Museo de Albacete se encontró con un problema logístico, el envío de un
voluminoso paquete de más de 40 kilogramos de peso desde Alemania

 19/07/1971. Carta de Gisela y Erich Pietsch a S. de los Santos. MAB Arq-171.
 28/09/1971. Carta de S. de los Santos a Gisela y Erich Pietsch. MAB Arq-171.
243
 26/10/1972. Carta de S. de los Santos a Gisela y Erich Pietsch. MAB Arq-171.
244
 Sánchez de la Rosa. 11/09/1975. Importante donación al museo provincial, de dos
científicos alemanes. Diario de Albacete.
241
242
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Federal a Albacete245. El
alto valor científico y la
posibilidad de extravío era
un quebradero de cabeza
para el director de la institución, por lo que solicitó
ayuda de Julio Sánchez
Carrilero, delegado provincial del Ministerio de la
Vivienda246.
El asunto no avanzaba y en abril de 1976, el
hellinero Daniel Silvestre
Morote, presidente de la
Diputación de Albacete, se
Figura 101. Diario de Albacete. Jueves 11 septiembre
1975.
comunicaba con la embajada de España en Alemania
para que facilitara los trámites para el envío de materiales247. Finalmente,
tras casi cinco años de gestiones, las ampliaciones llegaron a Barcelona el
19 de agosto de 1976 con unos gastos de envío de 503,05 marcos alemanes
precio que a E. Pietsch le resultó bastante elevado, ofreciéndose a pagarlo
total o parcialmente si el museo no pudiera hacerlo248. Finalmente fue
costeado por el museo.

 22/12/1975. Carta de S. de los Santos a Julio Sánchez Carrilero. MAB Arq-171.
 También existía un lazo familiar, ya que era su cuñado y a su vez hijo del anterior
director del Museo J. Sánchez.
247
 05/04/1976. Carta de la Diputación de Albacete a la embajada española en Alemania.
MAB Arq-171.
248
 22/08/1976. Carta de E. Pietsch a S. de los Santos. MAB Arq-171.
245
246
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6.11.	Declaración de Monumento Histórico Artístico
(1965)
En 1965, el BOE publicó el Decreto 3001/1965 de 23 de septiembre, por el que se declaraba Monumento Histórico-Artístico la «Cueva
de Minateda (Albacete)» adquiriendo el Estado la tutela y protección del
lugar. En la descripción se destacaba «la importancia de trece capas pictóricas, fundamentales a la hora de aportar una cronología definitiva, tan
debatida hasta ahora». Se indicaba su mal estado de conservación debido
a la costra calcárea que ocultaba las figuras, señalando que se podrían
restaurar gracias a las nuevas técnicas y así facilitar su estudio científico.249

Figura 102. Juan López Garaulet, aparejador del Ayuntamiento de Hellín, en uno
de los abrigos del barranco de la Mortaja. Años 60. Repertorio fotográfico MAB.
Nótese la higuera brotando de la roca250.

 20/10/1965. BOE, nº 251, p. 14.216.
 La fotografía ofrece una información importantísima pues muestra la higuera que
dio nombre al yacimiento tal y como pudo contemplarla H. Breuil medio siglo antes
y como podemos hacerlo nosotros a día de hoy. (fig. 26). Ubicamos el documento en
este apartado ya que pertenece a la misma serie en la que se puede ver a M. Almagro
en el Abrigo Grande (fig. 75). Nuestra hipótesis es que pudiera tratarse de los trabajos
previos a la elaboración del expediente de la declaración de Monumento Nacional.

249
250
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6.12.	Protección del abrigo. Colocación de la reja
(1966-1969)
Las diversas acciones que se realizaron a finales de los años 20 en relación con la colocación de una verja para la protección del Abrigo Grande de
Minateda no lograron su objetivo. La declaración en 1965 de Monumento
Histórico-Artístico, volvió a poner en el punto de mira las gestiones para
el cerramiento del abrigo. En el año 1966, la Dirección General de Bellas
Artes (DGBBAA), presidida por Gratiano Nieto (1917-1986)251, solicitaba
al Gobernador Civil de Albacete el estudio de un sistema de protección y
mejora de acceso de Minateda con vistas a orientar el turismo hacia dicho
monumento252. La intención era que una vez estuviese protegido se procediese a su restauración y limpieza, por lo que se instaba a la Diputación
Provincial para que asumiese el pequeño gasto que suponía colocar una
verja, adjuntando un pequeño croquis de lo que podría ser el cerramiento253.
Meses más tarde contestaba la Diputación comunicando que se encontraban estudiando el proyecto de cerramiento enviado por la DGBBAA254.
El proceso se paralizó un par de años, hasta 1969, momento en el que
M. Almagro Basch, director en esos momentos del MAN retoma las actuaciones, al parecer cuando la DGBBAA le pasa una carta del Gobernador
Civil de Albacete interesándose por la protección del abrigo. M. Almagro,
que también ostentaba el cargo de Comisario General de Excavaciones
Arqueológicas (CGEA) quiso que una de sus primeras acciones fuera la
de hacerse cargo del abrigo, asignando una partida de 100.000 pesetas
para su cerramiento y otras actuaciones arqueológicas en la provincia. S.
de los Santos, director del Museo de Albacete recibió instrucciones del
comisario para lograr el cerramiento del conjunto255. Una de las primeras

 Conservador de Museo, director general de Bellas Artes entre 1961 y 1968.
 02/04/1966. Acuerdo Diputación provincial de protección de la Cueva de Minateda.
MAB 120/02.
253
 22/06/1966. Carta de la DGBBAA a la Diputación Provincial. MAB 120/02.
254
 11/08/1966. Carta de la Diputación Provincial a la DGBBAA. MAB 120/02.
255
 21/06/1969. Carta de M. Almagro (CGEA) a Juan Murillo de Valdivia, Gobernador
Civil de Albacete. 21 de junio de 1969. MAB 120/4.
251
252
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órdenes fue la de hablar con el presidente de la Diputación para solicitar
una ayuda económica para el proyecto y elaborar un presupuesto de lo
que costaría su protección «para que todo aquel friso rupestre pintado se
salve del abandono en que hoy se encuentra».256
Días más tarde ya había conseguido un primer presupuesto en el
que adjuntaba un boceto para que M. Almagro opinara. S. de los Santos
comunicaba que contactaría con el alcalde de Hellín para recabar su
ayuda, indicando que hace un par de años se la negó, pero que al haber
una nueva corporación esperaba una actitud más favorable257. En una
carta al alcalde, señalaba que el abrigo de Minateda era de propiedad
municipal y en esos momentos se encontraba en estudio para su cerramiento por lo que pedía implicación en proyecto258.
El 7 de julio de 1969 S. de los Santos y el arquitecto provincial
Antonio Escario Martínez (1935-2018), visitaron el abrigo para tomar
medidas y estudiar la disposición de la verja. Sobre el terreno se estudió
la cimentación del muro de anclaje, de 70cms (0,40 excavados y 0,30 al
aire), aumentando el grosor de los barrotes y evitando que la verja se
anclara en el techo del abrigo sino exteriormente mediante unas barras
oblicuas de apoyo (fig. 103). Tras diversas gestiones los gastos de la obra de
mampostería, traslado y colocación de la verja serían a cuenta de la
Diputación y el Ayuntamiento de Hellín, que no tenía mucho interés en
hacerse cargo de los costes ni del abrigo.
La ayuda de este último es más bien simbólica, pues según
dicen, no tienen un céntimo. El alcalde me propuso incluso la cesión
de los derechos de propiedad del abrigo a la Dirección General de
Bellas Artes. Según el, ello no supondría desinteresarse totalmente
del monumento, pero yo pienso que, si ahora que es suyo, no se preocupan nada ¿Qué hará cuando sea del Estado? (15/07/1969, Carta
de S. de los Santos a M. Almagro Basch. MAB 120/4)

 26/06/1969. Carta de M. Almagro a S. de los Santos. MAB 120/4.
 29/06/1969. Carta de S. de los Santos a M. Almagro. MAB 120/4.
258
 01/07/1969. Carta de S. de los Santos al alcalde de Hellín. MAB 120/4.
256
257
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Figura 103. Proyecto de cierre del Abrigo Grande. Antonio Escario. MAB. A120/4.

Figura 104. Croquis del cerramiento. MAB. A120/4.

El arquitecto dejó una nota con medidas a varios trabajadores
municipales para que pidiesen presupuesto a herreros de la población
(fig. 104). Dicho presupuesto fue remitido días después junto a un croquis
del herrero con modificaciones referentes a las traviesas del enrejado, «por
174
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Figura 105. Boceto de cerramiento. MAB. A120/4.

entender el, que para su montaje ofrece mayor rigidez y seguridad». El
montante ascendía a 60.000 pesetas259.
El presupuesto que envió S. de los Santos a M. Almagro se elevaba
a 76.100 pesetas, desglosadas en 68.000 por el coste de la reja, y 8.100
del murete de mampostería y colocación de esta (300 pesetas el metro
lineal)260(fig. 105). M. Almagro dio el visto bueno, indicando que se pagase
 16/07/1969. Carta de la oficina técnica del Ayuntamiento de Hellín a S. de los Santos.
MAB 120/4.
260
 17/07/1969. Presupuesto del cerramiento de Minateda. MAB 120/4.
259
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con lo que aportara la Diputación y el resto con las 100.000 pesetas que
había destinado a la provincia261. El taller que se encargó de los trabajos
fue el de los herreros «Hermanos Ruiz y sobrinos», ubicado en la plaza
de Santa Ana de Hellín.
El 14 de julio de 1969, la Comisión Municipal Permanente del
Ayuntamiento de Hellín adoptó un acuerdo donde veía con agrado el
proyecto de cerramiento, concretando su aportación en el acarreo de los
materiales desde Minateda al Abrigo»262.
El 11 de octubre S. de los Santos informaba a M. Almagro que la reja
estaba realizándose, y que sus dietas, viajes, comprobaciones, etc. no las
iba a incluir en el presupuesto pues era un trabajo que hacía gratuitamente
con mucho gusto, a lo que M. Almagro le contestaba el 15 que intentara
acelerar su instalación y que fuera preparando el cerramiento del resto,
estando dispuesto a pagarlos a través del CGEA o en colaboración con la
Diputación y el Ayuntamiento de Hellín.
Convendría cerrar todos los de la provincia. Es una obligación moral que tenemos los responsables263. (15/10/1969, Carta de
M. Almagro a S. de los Santos. MAB 120/4.)

Respecto al Ayuntamiento de Hellín, finalmente se aprobó una partida de 8.250 pesetas para la colocación de la verja, en un acuerdo de pleno
municipal a cargo de los presupuestos municipales:
En sesión celebrada por el Excmo. Ayuntamiento pleno de
fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,
se adoptó el siguiente acuerdo:
13. Asuntos varios. Presupuesto verja protección Cueva de
Minateda.
Acordó el pleno por unanimidad aprobar el presupuesto de
construcción de un murete de protección de la Cueva de Pinturas
rupestres de la pedanía de Minateda, al que se adosará una verja

 XX/08/1969. Carta de M. Almagro a S. de los Santos. MAB 120/4.
 MAB 120/4.
263
 15/10/1969. Carta de M. Almagro a S. de los Santos. MAB 120/4.
261
262
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para los mismos fines, importando presupuesto OCHO MIL
DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS.
Para que conste y surtan sus efectos, expido la presente con el
visto bueno del alcalde-presidente en Hellín a primero de diciembre
de mil novecientos sesenta y nueve. (24/11/1969, Ayuntamiento de
Hellín. Actas municipales. Acuerdo de pleno. AMH A00905_001.

Con la reja casi terminada llegó el momento de solicitar una ayuda
económica a la Diputación, para ello S. de los Santos se remitió a los
acuerdos del año 1966 solicitando su cooperación264.
Indicaba que el importe de la obra ascendía a unas 84.000 pesetas, sufragando la CGEA parte de esta por un importe de 50.800 y el
Ayuntamiento de Hellín, 8.200 en concepto de construcción del murete
de anclaje de mampostería, faltando por cubrir 25.000 pesetas, sugiriendo
que esa cantidad la aportase la Diputación265.
El 5 de diciembre de 1969 la reja ya estaba terminada y abonadas
50.000 de las 73.500 pesetas que importaba la factura. Sin embargo, los
encargados del taller no querían llevarla hasta que no se terminara el
murete de anclaje, por lo que se rogaba al alcalde que ordenase la inmediata
ejecución de la pequeña obra. Finalmente, el 10 de diciembre el alcalde
comunicaba que las obras quedarían terminadas esa misma semana266.
La reja quedó colocada en los últimos días de 1969.

6.13.	El Proyecto de Mauro Hernández Pérez
(Universidad de Alicante)267
A pesar del cerramiento, el Abrigo Grande siguió siendo objeto
de numerosos ataques. El estado del BIC se encontraba muy amenazado por las acciones antrópicas, ya que se dañó la reja y algunas de las
pinturas fueron impregnadas con líquidos aceitosos (figs. 107 y 108). El
Ayuntamiento tuvo que reforzar la reja, instalado una nueva cerradura,

 Véase nota 227.
 26/11/1969. Carta de S. de los Santos al presidente de la Diputación. MAB 120/4.
266
 10/12/1969. Carta del alcalde de Hellín a S. de los Santos. MAB 120/4.
267
 Catedrático de Prehistoria. Profesor emérito de la Universidad de Alicante.
264
265
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Figura 106. M. Hernández. Abrigo Grande de Minateda. 2003. Fotografía.
Pablo Cánovas.

limitando el acceso a la misma. Una carta del año 1981 de S. de los Santos
dirigida al Ayuntamiento de Hellín informaba de la remisión de un
talón por valor de 39.910 pesetas para costear el importe de las obras de
reparación en el abrigo268. En esos momentos se creía necesaria la documentación científica y realización de nuevos calcos, para lo que se contó
con una subvención municipal y la colaboración de Mauro Hernández269.
La necesidad se justificó en que los calcos de H. Breuil, al estar
realizados a mano alzada, ofrecían pérdidas de información270. Las revisiones realizadas por M. Hernández en otros abrigos demostraban que en
algunos casos no se llegaron a copiar todas las figuras y que en ocasiones
estaban desplazadas, provocando errores y alteraciones en las superposiciones. Al contrario que E. Ripoll, consideraba que la tarea de realización

 22/06/1981. Carta de Samuel de los Santos al Ayuntamiento de Hellín. MAB 120/1
 04/06/1992. Carta de Rubí Sanz Gamo, directora del Museo Provincial de Albacete a
la Consejería de Educación y cultura, remitiendo el «Proyecto Mauro». MUSS. Abrigo
Grande de Minateda. HE_00002.
270
 No hace referencia alguna a los calcos de F. Benítez Mellado.
268
269
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de los calcos, pospuesta en
varias ocasiones por el mal
estado de los frescos que
hacía imposible su calco
directo, sí que era viable.
El proyecto contemplaba el cerramiento de los
abrigos menores y la actualización del candado del
Abrigo Grande, la señalización de la zona con paneles
metálicos, reproducciones
para el futuro museo de
Hellín, trípticos, visitas organizadas, etc.
La primera fase estaba
dedicada a la actualización
de los calcos y la realización
de un mural a escala 1:1. Se

Figura 107. Manchas de aceite en el Abrigo Grande.
1983. Congreso de Historia de Albacete. Vol. I.
Arqueología y Prehistoria. Pág. 70.

Figura 108. Zoomorfo impregnado de aceite. Abrigo Grande. (Hernández Pérez, 1996: 61)
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presupuestó un total de 282.500 pesetas por seis días de trabajo de un
director y seis técnicos.
Los calcos se realizarían de manera directa con papel de acetato,
celofán, plástico o poliéster y rotuladores indelebles, planteándose la descripción una por una de todas las figuras, que además serían recogidas
fotográficamente, metodología que ya se empleó en la elaboración del
Corpus de Arte rupestre de Alicante. En laboratorio se completaría la
realización del calco a escala natural.
Se adelantaba lo que sería la segunda fase de los trabajos con el
acondicionamiento de los abrigos y búsqueda de financiación para la
realización de una publicación a la altura del «abrigo más importante del
sur de la Península» y de otras publicaciones divulgativas de manera paralela271. Pese a todo, las labores realizadas por M. Hernández no llegaron
a concluirse (López Precioso, 2015, p. 60).
Años más tarde el autor seguía con el proceso de revisión del conjunto rupestre, que consideraba clave en el estudio de la secuencia artística
del arte rupestre peninsular, ofreciendo un pequeño adelanto de sus trabajos en una revista municipal dependiente del Museo Comarcal de Hellín
(Hernández Pérez, 1996). Refiriéndose a los calcos de H. Breuil, consideraba
que en general se correspondían con la realidad, a excepción de la escala
y distancia de algunas figuras entre sí, particularmente las del extremo
izquierdo. En su revisión rechazó la propuesta de las trece fases de H.
Breuil (Hernández Pérez, 2015, p. 12).
El posicionamiento cronológico de M. Hernández respecto a
Minateda y el arte levantino es su adscripción neolítica (Hernández Pérez,
1996, 2015), sustentándose en las superposiciones de las figuras, relacionadas con el arte macroesquemático y esquemático, así como de sus
paralelos muebles. Se trataba por tanto de un producto de aculturación
entre agricultores/ganaderos e indígenas con la persistencia de modos
de vida epipaleolíticos. Su hipótesis se reforzaba en la ausencia, en aquel

 22/01/1992. El conjunto de pintura rupestre de Minateda. Proyecto de estudio.
Primera fase. Firmado por Javier López Precioso. MUSS. Abrigo Grande de Minateda.
HE_00002.

271
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momento, de yacimientos adscritos a esa época frente a los numerosos
ejemplos de la Edad del Bronce. El único yacimiento al que se podrían
asociar dichos abrigos es el denominado de la Fuente de Isso, perteneciente al Neolítico final y Eneolítico antiguo (Hernández Pérez, 1996, p.
73; García Atienzar y López Precioso, 2008).
El calco de los años noventa no se llegó a completar, mucho tiempo
después se presentó dentro de los recursos multimedia del centro de
interpretación del Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda, un calco
digital.

6.14. Degradación del entorno
La degradación de las pinturas ha sido un hecho, dejando constancia
de ello numerosos investigadores272. La situación en los años noventa se
agravó debido a que el lugar estaba siendo sometido a una visita turística intensiva e incontrolada. Además de la capa blanquecina que
cubría las pinturas, se podían observar zonas oscurecidas por el uso de

Figura 109. Grupo de escolares en el Abrigo Grande. Años 70. Fotografía
tomada del grupo de Facebook Hellineros Ausentes.

 Véanse por ejemplo las notas 68 y 155 y los epígrafes relacionados con los primeros
atentados (5.1), E. Eickstedt (6.3) o E. Ripoll (6.6) por poner solo unos ejemplos.

272
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Figura 110. Entorno del Abrigo Grande. 2002. Fotografía. P. Cánovas. Nótese como por parte de
los propietarios de los terrenos colindantes se labró la zona, bloquendo el camino de acceso al
yacimiento.

líquidos de base aceitosa, así como picados o rayados para intentar arrancar algunas figuras (Hernández Pérez, 1996, p. 67).
En abril de 1998 se dio cuenta de un reciente atentado en las inmediaciones del Abrigo Grande. En uno de los abrigos al otro lado del
barranco se representaron algunas figuras de color negro (fig. 111). El
informe, redactado por F.J. López Precioso y remitido a la Delegación de
Cultura, solicitaba su eliminación, ya que en esos momentos se estaba
planeando la puesta en valor del conjunto273.
Dentro del perímetro de protección de las pinturas rupestres se
realizó, en torno a 1996, una cantera incontrolada con el fin de extraer

 24/04/1998. Informe elaborado por el MCH sobre las alteraciones en el contexto de las
pinturas rupestres. MUSS. Abrigo Grande de Minateda. HE_00002 Hoy en día (mayo
de 2022) las pinturas «apócrifas» siguen sin eliminarse.

273
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Figura 111. Degradación de un abrigo del entorno con pinturas falsas. Julio 2021. Fotografía A.
Armengol.

áridos para la realización de caminos en la zona. La cantera una vez amortizada se utilizó para el vertido de escombros y basuras (fig. 112). En mayo
de 1998 los técnicos de Patrimonio informaron del hecho a la Junta de
Comunidades de Castilla-la Mancha (JCCM). Una nueva inspección en
enero de 1999 rogaba al Ayuntamiento de Hellín para que procediese a
su sellado, cierre y restitución paisajística de la zona274.
Una vez realizada la declaración de Patrimonio de la Humanidad
del arte rupestre del arco mediterráneo por la UNESCO, el 2 de diciembre
de 1998275, el MCH y la JCCM se vieron en la necesidad de establecer e
impulsar medidas correctoras para la recuperación de la zona, de hecho,
 16/02/199. Informe sobre el deterioro medioambiental del entorno del Abrigo Grande de
Minateda. Firmado por Mar Zarzalejos Prieto. MUSS. Abrigo Grande de Minateda.
HE_00002
275
 https://whc.unesco.org/en/list/874/ [3 marzo 2021]
274
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Figura 112. Vertedero a los pies del Abrigo Grande. 2004. Fotografía. P. Cánovas.

existía un proyecto de puesta de valor del entorno que se iba a realizar
en la segunda mitad del año 1999. El departamento de Medio Ambiente
del Ayuntamiento autorizó a que se recuperase la topografía de la zona,
sellando el vertedero con las tierras procedentes del rebaje de la construcción de la autovía A30. Tras un acuerdo con el dueño del terreno, la
empresa que se encargaba de la construcción de dicha autovía276 cubrió
el área con escombros estériles procedentes de la obra, respetándose una
pequeña zona que se sigue usando como escombrera por el propietario277.
En marzo del año 2000, la Dirección General de Patrimonio
y Museos, gracias al impulso de la declaración de la UNESCO,
planificó una serie de actuaciones para la puesta en valor del
 U.T.P. Venta del Olivo. Unión de empresas temporal que se encargaba del tramo Nava
de Campaña – Venta del Olivo.
277
 1999. Expediente sobre el vertedero de las pinturas de Minateda. 19-07-1999/02-081999. MUSS. Abrigo Grande de Minateda. HE_00002
276
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Figura 113. Proyecto de nuevo cerramiento. 2000. MUSS. HE_00002

entorno, entre las que destacaban la instalación de un nuevo cerramiento
y la restauración de las pinturas278 (fig. 113).
Cabe destacar que el cambio de cerramiento citado en el párrafo
anterior ya se había autorizado en enero de 1999, mediante un contrato
menor. La elaboración del proyecto de ejecución fue adjudicado el 2 de
marzo del mismo año al arquitecto Javier Martínez Barrachina279. El
 30/03/2000. Actuaciones en el Abrigo Grande de Minateda. MUSS. Abrigo Grande
de Minateda. HE_00002
279
 Dicho proyecto tuvo un coste en concepto de honorarios al arquitecto de 233.869
pesetas.
278
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retraso en la presentación del proyecto de ejecución provocó que el 15 de
marzo de 2000 se incoara el expediente de resolución por incumplimiento
del contrato280. El 25 de marzo se presentaron alegaciones, además del
proyecto de ejecución que, pese a ajustarse al pliego de prescripciones
técnicas, fue archivado el expediente el 28 de abril de 2000281.

 Tenía dos meses de plazo para presentarlo, por lo que debía haberlo entregado antes
del 10 de mayo de 1999.
281
 08/05/2000. Acuerdo de archivo de expediente de resolución del contrato de consultoría para la redacción del proyecto de ejecución del cerramiento del Abrigo Grande de
Minateda. MUSS. Abrigo Grande de Minateda. HE_00002.
280
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7. LA INVESTIGACIÓN EN LA ACTUALIDAD:
MINATEDA EN EL CENTRO DEL DEBATE
Gracias a la declaración de la UNESCO repunta el interés por el arte
rupestre en general. J.L. Precioso (MCH) pone en marcha el programa
ARPA para toda la provincia, comenzando con el estudio de Minateda.
En el año 2006 se llegan a simultanear dos proyectos paralelos de investigación sobre el arte rupestre en Hellín. El denominado Arte rupestre
en el Campo de Hellín, cuenca media y baja del río Mundo, dirigido por
Martí Mas (UNED)282 y un nuevo proyecto encabezado por M. Hernández
(UA) Trabajos arqueológicos de documentación del Abrigo Grande de
Minateda283.

7.1. El proyecto de la UNED
En el año 2005 se firmó un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Hellín y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) cuyos objetivos consistían en la documentación del
arte rupestre de la zona, así como intentar localizar nuevas estaciones
rupestres mediante prospecciones selectivas en zonas como las sierras
de Enmedio, del Baladre y los Donceles. El proyecto, con una duración

 Arte rupestre en el Campo de Hellín, cuenca media y baja del río Mundo. Programa
para el estudio, investigación y difusión. MUSS. ARPA 9908.
283
 Creemos que puede tratarse de la continuación de los trabajos que se iniciaron en
1992. (véase 6.13)
282
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Figura 114. M. Mas (izquierda) y M. Solís (centro) examinando el abrigo del
Pico de la Tienda I. Septiembre 2021. Fotografía. Javier Pérez González.

prevista de tres años se complementaría con acciones como el montaje
de exposiciones y un documental.
La primera campaña se llevó a cabo entre los días diecisiete y veintinueve de noviembre de 2005284, documentándose gráficamente el Abrigo
Grande. Las prospecciones, de carácter intensivo, se realizaron en Cabeza
Llana, con resultados negativos285.
Durante la campaña de 2006 se completaron los trabajos en el
abrigo, avanzándose en la elaboración de un calco digital, por parte
de Rafael Maura Mijares, responsable del uso de técnicas infográficas
de digitalización. Se tomaron micromuestras de pigmentos, soportes y
alteraciones.
Respecto a los trabajos de prospección de 2006, de los que formé
parte, dieron con el descubrimiento del Abrigo de Cueva Blanca, dentro
de la denominada Sierra de En medio286.

 Campaña que tenía prevista una duración mayor, pero el retraso de los permisos
provocó el replanteamiento de la agenda.
285
 Arte rupestre en el Campo de Hellín. Informe preliminar de los trabajos realizados en
2005. MUSS. Abrigo Grande de Minateda. HE_00002.
286
 Arte rupestre en el Campo de Hellín. Informe de los trabajos desarrollados en 2006.
MUSS. ARPA 9908.
284
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Figura 115. Proceso de elaboración del calco digital. MUSS. HE_00002.

El calco del abrigo Grande, de carácter digital, aglutinó una combinación de técnicas de fotografía analógica y digital, así como el empleo de
software. Se usó la metodología del calco digital negativo, una sucesión
de selecciones, desaturaciones, homogeneizaciones y eliminaciones de
gamas cromáticas ajenas a las tonalidades que componen las superficies
pigmentadas, definiéndose progresivamente cada figura hasta quedar
delimitada y detallada por completo (fig. 115).
Supuso un importante reto por el elevado número de representaciones, en ocasiones enmarañadas y superpuestas, la amplitud de la
gama cromática y la extensión del friso pintado. Fue todo un éxito ya
que hasta entonces no se había recogido en un solo documento digital
tal cantidad de información, lo que requirió el uso de procesadores de
altas prestaciones.
Las principales fuentes que se utilizaron para su elaboración fueron,
por un lado, los calcos de H. Breuil (1920), muy valiosos para la primera
toma de contacto a excepción de casos puntuales donde las apreciaciones
del francés no eran coincidentes con las del equipo de la UNED. Otra
fuente fue la elaboración de un registro fotográfico propio que documentaba de forma detallada la totalidad de las figuras. Incluía fotografías
generales a diferente escala usadas como referencia para la correcta disposición de las figuras en su relación espacial.
El primer paso fue la realización de un mosaico fotográfico. Las
imágenes se tomaron de manera ortogonal a los paneles, manteniendo
una distancia uniforme obteniendo así un desarrollo completo de estos y
evitando el contacto directo con las pinturas. Se realizaron en momentos
óptimos de condiciones lumínicas y ambientales para poder garantizar
una mayor homogeneidad en los resultados.
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El inconveniente de las deformaciones ocasionadas al trasladar la
superficie irregular del lienzo rocoso a otra plana se subsanó mediante
software, realizándose en laboratorio la corrección óptica y geométrica
de las imágenes para eliminar las deformaciones de la lente. Se mejoró el
enfoque y la temperatura de color mediante escalas287 y testigos calibrados,
permitiendo reconstruir los colores originales gracias a procesos infográficos. Con dichas correcciones se elaboró un fotomontaje, obteniendo una
imagen continua, base para el trabajo.
Sobre las imágenes de referencia se iban encajando fotografías de
detalle con una mayor definición y así poder lograr un calco a escala 1:1.
Se realizaron varios tipos de fotografía:
Fotografía infrarroja (IR) y ultravioleta (UV) que permitía la visualización de imágenes apenas perceptibles y paneles deteriorados, así como
la captación con mayor nivel de detalle de superposiciones e infraposiciones de figuras. Con la IR se usaba película analógica específica y filtros
dedicados, mientras que para la ultravioleta se empleó una fuente de luz
UV en oscuridad total con altas sensibilidades (1600 ASA en adelante) y
exposiciones de varios minutos.
Macrofotografías que permitían una gran aproximación a las figuras, sin necesidad de tener contacto con ellas y así discernir diferentes
técnicas de ejecución, naturaleza de los pigmentos y útiles empleados,
ayudando a la individualización y clasificación de los motivos. Para ello
se empleó una cámara réflex Canon EOS 300D de 6.3 Mpx. con objetivos
Canon 100mm macro USM y Pentax 50mm macro.
Microfotografías con ayuda de un microscopio estereoscópico
Nikon SMZ con un rango de hasta treinta aumentos. Una fuente de luz
fría Schott KL 200 y una cámara bridge Nikon Coolpix 5400 de 5.1 Mpx.
Las fotografías digitales se almacenaban en formato RAW para
evitar compresión y por tanto pérdida de calidad. Los datos proporcionados por los distintos recursos fotográficos se cruzaron para obtener
una imagen multiespectral de paneles y motivos. En las áreas de color se
aplicó un filtro de punteado con sus colores correspondientes tomando de
 Escala Munsell Soil Color Chart.

287
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Figura 116. Panel con los calcos de M. Mas y H. Breuil a los pies del abrigo.
Febrero 2021. Fotografía. A. Armengol.

referencia la escala Munsell. Y, por último, se hizo el montaje del calco,
combinando el mosaico de referencia con los calcos individuales, obteniéndose una imagen longitudinal completa que se montó en un archivo
vectorial.
Los calcos han sido ubicados en un panel a los pies del Abrigo
Grande junto a los de H. Breuil y se han publicado en formato calco
de campo (fig. 116). Respecto a los análisis de pigmentos y soportes, se
cotejaron muestras del Abrigo Grande y de estilo naturalista con otras
esquemáticas del barranco de la Mortaja, arrojando una composición
similar entre ambas pese a haber transcurrido varios milenios (Mas et
alii, 2013). Faltaría conocer el resultado de las fases y superposiciones,
pendientes de publicar.
No se reseñaron discrepancias significativas entre los calcos de M.
Mas y H. Breuil, exceptuando la atribución de algunas especies de fauna
glacial por parte del prehistoriador francés. Respecto a las figuras, en
el calco actual se observa la ausencia de una serie de figuras en ambos
extremos del panel desaparecidas años atrás. La ausencia más evidente
se encuentra en el centro del panel, por encima del caballo localizado
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Figura 117. A. Mingo (UNED) estudiando el Abrigo Grande. 2014. Fotografía.
Javier Hernández.

más a la izquierda, en el que H. Breuil documentó varias figuras humanas dentro de un área actualmente muy alterada, presumiblemente por
la acción antrópica, aunque no puede descartarse un deterioro natural.
Existe un área con un desprendimiento de soporte que ha dejado una
forma circular, sin embargo, tal y como se puede demostrar en el calco de
H. Breuil, no afectó a ninguna figura (Ruiz et alii, 2016, pp. 370-371). El
calco presentaba distorsiones de escala, apreciándose de manera evidente
hacia los extremos, donde se reubicaron y concentraron, presumiblemente por necesidades editoriales para su publicación. Hay que señalar
que el equipó identificó varias figuras ausentes en el primer calco.

7.2.	Nuevos descubrimientos: Pico de la Tienda y
Cueva Blanca
El hallazgo de los abrigos de Pico Tienda se dio en los primeros
meses de 1994, tal y como se desprende de una comunicación oficial
de Joaquín Salmerón, director del Museo de Cieza, dirigida a J. López
Precioso (MCH), fechada el 28 de mayo de ese año. Poco antes y de
manera verbal se había dado noticia a la directora del Museo Provincial
de Albacete.
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Tengo el gusto de comunicarle el hallazgo reciente de una nueva
estación de arte rupestre levantino en la Sierra de la Tienda (término
municipal de Hellín, Albacete). Dicho hallazgo se debe a […] miembros del grupo de espeleología Los Almadenes (de Cieza, Murcia) y
habituales colaboradores del Museo Arqueológico Municipal de esta
localidad, que nos comunicaron su existencia. (28/05/1994. Carta de
Joaquín Salmerón a J. López Precioso. MUSS. Pico Tienda HE_00030).

En el XXIV Congreso Nacional de Arqueología celebrado en
Cartagena en 1997 se presentó una comunicación sobre las estaciones
rupestres de la Tienda I y II (Lomba et alii, 1999) que incluía una serie de
calcos realizados de manera indirecta a través de fotografías con correcciones in situ. Por problemas de espacio adelantaban un trabajo más
extenso en la revista Al-Basit, que nunca se llevaría a cabo.
En 1999 se presentó un proyecto del Ayuntamiento de Hellín288
fomentado por la reciente declaración de Patrimonio de la Humanidad
del arte rupestre del arco mediterráneo de la península Ibérica. El objetivo
principal era ampliar el panorama de la investigación del arte rupestre en
el sudeste peninsular. El proyecto contemplaba la prospección sistemática
e intensiva de un sector de unos 67 kilómetros cuadrados que abarcaba
las sierras de la Tienda y el Picacho, los montes de la Rambla de la Melera
y los valles de Casa de Lorenzo y Casa de los Almendros. Los objetivos
consistían en la localización de nuevos yacimientos y zonas de captación
de recursos en la zona, realización de calcos definitivos de Tienda I y II,
la elaboración de un modelo teórico de referencia para futuros trabajos y
un estudio monográfico para su posterior publicación.
Para realizar los trabajos se firmó un convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Hellín y la Universidad de Murcia que recibió
el nombre de Estudios y prospecciones arqueológicas en el Valle de la
Casa de Lorenzo (Hellín, Albacete) bajo la dirección científica de Joaquín
Lomba Maurandi (UMU), J. López Precioso (MCH) y J.F. Jordán Montes
(UCAM).

288

 
Proyecto Tienda-99. Estudio de las pinturas rupestres y prospección sistemática e intensiva del valle de la Casa de Lorenzo. (Hellín, Albacete). MUSS. Pico Tienda HE_00030.
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La autorización de los trabajos arqueológicos se concedió el 28 de
junio de 1999, desarrollándose por un equipo formado por alumnos de
la Universidad de Murcia y personal del Museo Comarcal de Hellín entre
el 25 de septiembre y el 15 de octubre de 1999289.
Del informe resultante290 se comunicaron los detalles de la prospección sistemática e intensiva, de las sierras meridional y septentrional
al este de la carretera nacional Madrid-Cartagena, dentro del término
municipal de Hellín291. El equipo de prospectores estaba formado por
15 personas que desarrollaron el trabajo durante cinco días. En laderas
y áreas llanas se realizaron transectos isométricos y en zonas escarpadas
se formaban grupos de dos personas coordinados desde diferentes cotas
para controlar que se analizaban la totalidad de abrigos.
Gracias a los trabajos se localizaron dos cavidades con materiales del Neolítico antiguo/medio. Destacando la abundancia de material
lítico, en especial un elevado componente microlítico, en el conjunto más
próximo a la Tienda II.292 En la otra cavidad, también de habitación, se
localizaron seis fragmentos de cerámica neolítica y un pequeño molino
barquiforme.
Se realizaron los calcos de todas las figuras detectadas en la Tienda
I y II, usando una metodología de trabajo previo sobre fotografía y posterior comprobación de los resultados sobre el terreno.
En el caso de Tienda II el registro fotográfico no reflejaba de forma
fidedigna las representaciones gráficas, sobre todo por problemas de escala
debido a la irregularidad y curvatura del lienzo, así como las características de los trazos, en ocasiones tan finos que apenas son apreciables, por lo
que se optó por la realización de calcos directos para poder documentar
fehacientemente el registro pictórico.
 MUSS. Pico Tienda HE_00030.
 Prospección arqueológica en el valle de la Casa de Lorenzo (Hellín, Albacete). Informe
de realización. MUSS. Pico Tienda HE_00030.
291
 Hay que tener en cuenta que es un territorio fronterizo entre dos comunidades autónomas, y el equipo debió ceñirse a las divisiones artificiales de estas.
292
 Se bautizó como Pico Tienda III, realizándose varias campañas de excavación bajo
la dirección de Alberto Mingo (Mingo et alii, 2015c, 2016).
289
290
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Figura 118. Antropomorfos del segundo panel de Pico Tienda I según M. Solís (2010).

En octubre de 2009 se realizaron nuevos trabajos en los abrigos de la
Tienda I y II por parte de Mónica Solís Delgado293 (fig. 118), gracias a una
beca de ayuda para la investigación ofrecida por el Instituto de Estudios
Albacetenses (IEA)294. Se aplicaron las técnicas de reproducción digital
más avanzadas del momento, usándose una metodología similar a la de
M. Mas en Minateda para obtener calcos digitales negativos. Para ello se
empleó una cámara réflex Olympus E-520 de 10 mpx. y objetivos de 14-45
y 40-150mm. El trabajo permanece inédito. Los informes se conservan en
el IEA y la JCCM. La intención de la investigadora es revisarlo y ampliarlo
para futuras publicaciones (Solís, 2010).
El abrigo de Pico Tienda I (fig. 119) es el que mayor número de figuras presenta. Se trata de un abrigo de grandes dimensiones sin depósito
arqueológico y cuyas paredes presentan grandes desconchados.

 Investigadora Postdoctoral. Departamento de Prehistoria y Arqueología. UNED.
 Documentación, reproducción digital y estudio de Pinturas Rupestres de los dos abrigos con pinturas rupestres postpaleolíticas localizadas en la cara sur de la Sierra de la
Tienda (Valle de la Casa Lorenzo, Hellín, Albacete).

293
294

195
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Alexis Armengol García

Figura 119. Abrigo de Pico Tienda I. Julio 2015. Fotografía. A. Armengol.

El informe de 1999 señala treinta y tres figuras, veintiuna de ellas
antropomórficas (siete femeninas, seis masculinas y ocho indeterminadas) tres zoomorfos (una zorra, un bóvido y un cérvido), tres figuras
simbólicas, cuatro representaciones de venablos y dos manchas informes.
Se distribuyen en tres grandes paneles.
Por su parte, M. Solís (2010) distingue veintinueve figuras repartidas
en seis paneles. Veinticuatro motivos figurativos (veintidós antropomorfos y dos zoomorfos) y cinco con temática abstracta (rayas, restos, etc.).
Pico Tienda II (fig. 120) se localiza a cuatrocientos metros al este
del primero, de menores dimensiones, pero con mayor profundidad e
idénticos problemas de deterioro del soporte pétreo que el anterior. Según
el informe de 1999 presenta ocho figuras en total. Dos de ellas humanas,
tres posibles antropomorfos, otros dos incompletos y un zoomorfo, posiblemente un ciervo. M. Solís diferencia diez motivos repartidos en tres
paneles, cuatro figurativos (dos antropomorfos y un zoomorfo) y seis
abstractos (restos).
Destaca el mal estado de conservación del conjunto. El deterioro se
relaciona con elementos naturales como la gelifracción que ha propiciado
el lascado del soporte, así como las variaciones de temperatura y presencia de humedad, costras y patinas por las escorrentías que han lavado el
friso borrando algunas figuras. Por otra parte, el daño antrópico ha sido
mínimo debido al difícil acceso y aislamiento de los abrigos.
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Figura 120. Abrigo de Pico Tienda II. Julio 2015. Fotografía. A. Armengol.

En la actualidad se están realizando actuaciones arqueológicas en el
abrigo de Pico Tienda III, relacionado con los dos anteriores, aportando
la información arqueológica de la que carecen los otros dos (Mingo et
alii, 2015c, 2016).
La estación rupestre de Cueva Blanca (fig. 121) fue descubierta en
diciembre de 2006. En su momento se recogieron en las inmediaciones
materiales líticos y cerámicos pertenecientes a la prehistoria reciente.
Posteriores campañas de excavación documentaron un nivel arqueológico
atribuido al periodo transicional entre el Mesolítico y el Neolítico antiguo.

Figura 121. Cueva Blanca. 2013. Fotografía. J. Hernández.
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Figura 122. Cueva Blanca. Calcos de M. Solís (Mingo et alii; 2012: 71 Fig. 9).

El abrigo presenta una serie de figuras realizadas en diferentes
tonalidades de rojo, ubicadas en la zona sureste, relativamente protegida,
aunque se encuentran muy degradadas. Se observan infraposiciones y
superposiciones, técnicas y estilos diferenciados, destacando un cérvido
de aspecto naturalista con tendencia a la esquematización compartiendo
friso con varios antropomorfos esquemáticos (fig. 122). Su entronque
tanto con el arte levantino como con el macroesquemático y esquemático,
y sus múltiples imbricaciones, le otorgan gran relevancia (Mingo et alii,
2012, 2015a y b). Cueva Blanca podría tratarse del abrigo Estación II,
citado por A. Beltrán (1968) y descubierto años atrás por S. De los Santos.

7.3.	Proyecto de cerramiento de los abrigos menores.
(2008)
A principios de 2008 el Ayuntamiento de Hellín solicitó una subvención para el cerramiento de los abrigos menores, amparándose en
la resolución de 8 de enero de 2008, de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales, por la que se convocaban ayudas para proyectos
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de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio
Mundial295.
El proyecto296, con un presupuesto total de 19.426,82€, estaba firmado por la arquitecta Ana Teresa García Jiménez. Su principal objetivo
era proteger y preservar las pinturas y en un futuro restaurarlas si fuera
preciso. Se plantearon una serie de características para el cerramiento,
como su integración y adaptabilidad en el medio, con la repoblación de
plantas autóctonas en los alrededores, mínima degradación del soporte
geológico, durabilidad y economía de medios.
Se proponían cerramientos de varillas de acero de tres centímetros
de diámetro ancladas a la roca en parte inferior y superior con la habilitación de una zona de entrada y que solo acotaran la zona de pinturas
para así minimizar el impacto visual, ya que, por ejemplo, los dos abrigos
del barranco de la Mortaja presentan un gran desarrollo longitudinal
mientras que las pinturas se concentran en una zona concreta del friso.
El segundo abrigo del Canalizo del Rayo, por su escaso tamaño se
debía cerrar en su totalidad, siendo la única excepción. El abrigo de los
Cortijos, debido a su cercanía con el Abrigo Grande, tendría un cerramiento similar a este último, aunque solo en la zona donde se encuentran
las pinturas. El proyecto también incluía el cerramiento del abrigo dañado
del Canalizo del Rayo. Finalmente, por la ausencia de fondos no se llevaron a cabo ninguna de las actuaciones planteadas.

7.4.	Actuaciones de conservación preventiva en
Minateda297
La limpieza del Abrigo Grande de Minateda, financiada por la
JCCM y la asociación Campos de Hellín, se realizó en varias fases: en 2006
se hizo una pequeña prueba de eliminación de depósitos superficiales con

 21/01/2008. BOE nº 18.
 Cerramiento de los abrigos menores de Minateda. (Hellín, Albacete). Diseño, proyecto
y ejecución material. MUSS. HE_00002.
297
 La Central (ed.) (2007) Restauración del abrigo rupestre en Minateda. 12 diciembre
2006 – 31 enero 2007. Recuperado de: https://vimeo.com/60940072 [6 marzo 2021]
295
296
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Figura 123. L. Ballester y E. Guillamet. Fotografía. P. Cánovas.

agua de baja mineralización, dando muy buenos resultados. En 2007 y
2008 se llevaron a cabo sendas campañas de tres semanas cada una por
los restauradores Eudald Guillamet298 y Laura Ballester299, especialistas en
arte rupestre (fig. 123). En 2012 se realizó la última campaña, financiada
por el Ayuntamiento y la fundación Campos de Hellín300. Las intervenciones de limpieza se realizaron utilizando agua de baja mineralización
aplicada en apósitos de papel, eliminándose los restos de suciedad con
pinceles. Las consolidaciones de descamaciones y fisuras se hicieron con

 Andorra 1952. Restaurador. Miembro de la Comisión de Patrimonio del Gobierno
de Andorra.
299
 Valencia 1972. Doctora en BBAA. Especialista en conservación de arte rupestre
prehistórico.
300
 Romero, A. (29/06/2012). La restauración de las pinturas rupestres se reiniciará en
otoño. La Tribuna de Albacete. Recuperado de: https://www.latribunadealbacete.es/
noticia/z0d370a9d-d0f3-669f-d24e0411428947bc/20120629/restauracion/pinturas/
rupestres/reiniciara/oto%C3%B1o [6 marzo 2021]
298
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Figura 124. La madre y el niño antes de la limpieza. Julio 2006. Fotografía. E. Guillamet.

Figura 125. La madre y el niño después de la limpieza. Mayo 2013. Fotografía. E. Guillamet.
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morteros de cal y puzzolana y las zonas pulverulentas se cohesionaron
con la aplicación de nanopartículas de cal en alcohol.
Preguntamos a E. Guillamet sobre intervenciones previas, especificando las noticias de la limpieza de E. Ripoll, (véanse notas 210 y 211) que
no pudo confirmar ya que no encontraron elementos que demostraran
tal acción. Tampoco se documentaron pérdidas de figuras respecto a las
calcadas por H. Breuil, más allá de la que citaba A. Beltrán en 1968 y que
debía hacer referencia a los daños documentados por la RAH en 1928.
En 2013 se documentó la primera acción antrópica tras la limpieza,
con la aparición de salpicaduras aceitosas sobre las pinturas, teniendo que
actuar de nuevo el equipo de restauración, eliminando las manchas en
un solo día de trabajo.

7.5. Proyecto 4D Arte Rupestre
El proyecto 4D Arte rupestre se ha llevado a cabo por un equipo
multidisciplinar, coordinado por Juan Francisco Ruiz López (UCLM) (fig.
126). Consiste en el seguimiento del estado de conservación de abrigos
y pinturas mediante estudios y análisis a lo largo del tiempo, mostrándose como una herramienta de gestión y conservación preventiva con
la particularidad de realizar la toma de datos de manera indirecta para
no afectar al bien (Ruiz et alii, 2016, p. 29). Para ello se han desarrollado
modelos topográficos inmersivos y de alta resolución sobre los que se
han incorporado capas con detalles macroscópicos gracias a la fotografía
gigapixel301 y de falso color mediante DStretch302 (fig. 127). El alto nivel
 Imágenes de resolución ultra alta realizadas a partir del emparejamiento de fotografías de resoluciones inferiores para formar un mosaico de imágenes solapadas.
Permite acercar el arte rupestre a los interesados en imágenes de alta calidad con un
alto nivel de detalle donde se puede observar el mínimo trazo de las figuras.
302
 Aplicación de un software para mejorar la visibilidad por medio de un incremento
del contraste de la imagen digital. Se trata de un plugin gratuito diseñado para las
pinturas rupestres que consigue mejorar la visualización de pictografías casi desaparecidas o directamente invisibles al ojo humano (López Precioso, 2015, p. 63). La
aplicación fue creada por John Harman, para el programa ImageJ. (Harman, 2005)
https://www.dstretch.com/
301
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Figura 126. J.F. Ruiz trabajando en el abrigo Grande de Minateda. 2013. Fotografía. Proyecto 4D
Arte Rupestre, cortesía de J.F. Ruiz.

de detalle conseguido permite apreciar hasta el más ligero cambio en la
morfología de las pictografías.
También se ha realizado un control volumétrico de la cavidad,
recogiendo de manera fotorrealista su topografía, comparándose series
temporales de modelos 3D mediante fotogrametría de objeto cercano,
monitorización de afecciones físicas superficiales con un SIG específico,
análisis geológico y toma de datos fisicoquímicos (espectroscopía, fluorescencia) (fig. 128).
El proyecto se extendió durante ocho campañas desarrolladas entre
enero de 2013 y febrero de 2014 (Ruiz et alii, 2016, p. 51). De esas actuaciones, cinco de ellas se dedicaron a la toma de datos para la realización
de modelos 3D, ortofotografías y fotografías gigapixel, una para la toma
de puntos de control y dos en la adquisición de datos mediante espectroscopia portátil.
El friso del abrigo se cubrió con diez fotografías gigapixel, compuesta cada una de ellas por una media de 68 tomas. Para ello se empleó
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Figura 127. Fotografía Gigapixel del Abrigo Grande con filtro DStrecht. Proyecto 4D Arte Rupestre,
cortesía de J.F. Ruiz.

una cámara réflex Canon EOS 5D MARK II auxiliada por un cabezal
robótico Gigapan epic pro.
Entre la segunda campaña, realizada el 27 de febrero de 2013 y la
tercera del 6 de mayo del mismo año, se documentó una agresión antrópica consistente en una serie de salpicaduras aceitosas concentradas en
la parte central del abrigo, recientemente restaurado (Ruiz et alii, 2016,
p. 64). En las manchas se volvió a intervenir de nuevo por el equipo de E.
Guillamet, no pudiéndose eliminar por completo, quedando algunas de
ellas ligeramente perceptibles.
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Figura 128. Fotogrametría de la parte izquierda del Abrigo Grande. Proyecto 4D Arte Rupestre,
cortesía de J.F. Ruiz.

En la cuarta campaña se empleó el uso de fluorescencia de rayos
x, identificándose una mancha de naturaleza biológica en una oquedad
ubicada en la falda de la figura de la madre y el niño.
Una vez desarrollados los trabajos, obtuvieron la autorización para
el uso de los calcos de la UNED303 que fueron comparados con las fotografías gigapixel. En dicha comparación no se apreció ninguna alteración
de las pictografías en el transcurso de la elaboración del calco de M. Mas
y el presente, concluyendo que el abrigo presenta una cierta estabilidad,
siendo la zona superior la más afectada debido a las características del
soporte que ha provocado la pérdida de varias figuras, presentes en los
calcos de 1920 (Ruiz et alii, 2016, p. 429).

7.6. Centenario del descubrimiento de Minateda
En 2014, con motivo del centenario del descubrimiento del Abrigo
Grande, se proyectaron una serie de acciones que comenzaron con la
captación de patrocinadores entre los que cabe destacar el Ayuntamiento
de Hellín, Fundación Campos de Hellín, JCCM, Diputación de Albacete,
IEA, Fundación GlobalCaja y la empresa albaceteña Vértice Cultural
(López Precioso, 2015, p. 64).
El 15 de diciembre de 2014 se realizó una jornada técnica sobre
arte rupestre y sus entornos de protección. Para Minateda se presentaba
303

 Hacen constar que no tuvieron oportunidad de acceder a los calcos de M. Hernández.
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una propuesta de entorno protegido que incluía la retirada
de la verja y colocación de un
cierre perimetral, siguiéndose
las premisas de invisibilidad,
materiales adaptados, mayor
superficie de contemplación
y visibilidad, revisándose y
ampliándose el entorno de protección de las pinturas.
Cabe destacar la redacción de una guía (fig. 129)
y calco de campo, donde se
publicó el realizado por M.
Mas, creación de cuadernos
didácticos y producción de un
documental.
Figura 129. Guía de campo del Abrigo Grande de
Se propuso la generación
Minateda. 2014.
de una infraestructura adecuada para la visita del abrigo, acometiéndose en las inmediaciones, algo
que se llevaba intentado desde 1998 y que en el 2015 aún no se había
llevado a cabo. Se había planteado un camino, zona de aparcamiento,
recuperación ambiental y una señal explicativa304.
Entre la serie de actos programados destacaba el montaje de una
exposición. La memoria técnica recibió el nombre provisional «Cerca
del Centenario. Proyecto para una exposición. El Abrigo Grande de
Minateda y el Arte Rupestre en el Campo de Hellín (Albacete)»305, dirigida y coordinada por J. López Precioso (MCH) y Alberto Mingo Álvarez
(UNED).
 De todas esas actuaciones, hasta el momento solo se había conseguido la instalación
de la señal a los pies del ascenso al abrigo.
305
 100 años del descubrimiento. Proyecto de exposición: el abrigo grande de Minateda y
el arte rupestre en el Campo de Hellín (Albacete). Conmemoración del centenario del
descubrimiento. 2014. MUSS. HE_00002.
304
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Figura 130.Cartel publicitario de la exposición https://cartonlab.com/proyecto/
yacimiento-minateda-exposicion-carton/

La muestra, de carácter pedagógico, recogía la historia de la investigación del conjunto de Minateda, añadiendo los abrigos del Pico de la
Tienda y Cueva Blanca. Presentaba un montaje con un diseño estructural
en cartón, haciéndola muy versátil ya que permitía un desarrollo de 60
metros lineales a lo largo de 70 paneles desmontables y reutilizables306.
Contó con un presupuesto de 59.680,83€ (fig. 131).
La exposición, inaugurada en diciembre de 2014 en el MUSS, gracias a un convenio de colaboración con la Fundación GlobalCaja, adquirió
carácter itinerante. Así, entre el 26 de noviembre de 2015 y el 29 de febrero
de 2016 estuvo expuesta en la sala de exposiciones de la JCCM ubicada
en la Fábrica de Harinas de Albacete. La muestra dejó numerosas noticias
en prensa307.
En 2018, para celebrar la efeméride de los 20 años de la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Arte Rupestre del Arco
Mediterráneo por la UNESCO, y debido a la importancia y presencia de

 https://cartonlab.com/proyecto/yacimiento-minateda-exposicion-carton/ [25 marzo
2021]
307
 h ttp s : / / w w w. l at r ibu na d e a lb a c e te. e s / not i c i a / z b 5 d 5 0 0 0 c - d 7 8 7 - f 5 2 2 f1baa89234792dbc/201511/el-arte-rupestre-en-el-campo-de-hellin-se-muestraen-la-capital- https://www.latribunadealbacete.es/noticia/za3f1ef01-90fd-df4585d01440ce27df21/20150417/exposicion/arte/rupestre/campo/hellin/adquiere/
caracter/itinerante [25 marzo 2021]
306
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Figura 131. Desarrollo lineal de la exposición. https://cartonlab.com/proyecto/yacimiento-minateda-exposicion-carton/

Figura 132. Exposición 20 aniversario. https://www.latribunadealbacete.es/noticia/z9e290005db88-9a3f-15c6e3a78035cca4/la-asuncion-muestra-las-joyas-del-arte-rupestre
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numerosos abrigos en la provincia,
el IEA organizó una exposición308
cuya inauguración se produjo en
el Centro Cultural de la Asunción
de Albacete el 10 de diciembre
de 2018309 (fig. 132). La exposición destacaba la complejidad del
Abrigo Grande de Minateda. Fue
diseñada con el objetivo de hacerla
itinerante. Consta de once totems
con impresiones en sus cuatro
caras, ocho cartelas y varias reproducciones de objetos relacionados
con la cultura material (Mateo
Saura, 2018, 2019).

Figura 133. J. López Precioso. Director del
MCH. Retirado.

 https://serpi43.dipualba.es/archivo_alcaraz/exposiciones/arterupestre/index.htm
[25 marzo 2021]
309
 h ttps://www.latribunadealbacete.es/noticia/z9e290005-db88-9a3f-15c6e3a78035cca4/la-asuncion-muestra-las-joyas-del-arte-rupestre [25 marzo 2021]
308
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8. EPÍLOGO
El estudio del Abrigo Grande de Minateda supone asistir a una
historia de altibajos: euforia, decadencia, abandono y resurgimiento.
H. Breuil fue el primer investigador que estudió el lugar, llegando a
la conclusión de que entre las numerosas figuras de animales se representaron ciertas especies pertenecientes a la fauna fría, reafirmando con ello
sus teorías sobre la pertenencia del arte levantino al Paleolítico superior y
estableciendo trece fases evolutivas que servirían de ejemplo para estudiar
la evolución de dicha manifestación. Sus hipótesis supusieron desde un
primer momento un fuerte impacto de carácter internacional, atrayendo
numerosos científicos de toda Europa que venían a contemplar con sus
propios ojos la existencia de rinocerontes y alces. A partir de las hipótesis
de H. Breuil el lugar se convirtió en objeto de estudio de distintos equipos,
entrando en juego investigadores españoles, realizando una profunda
revisión de la cronología establecida por el abate, sustentándose en el
análisis de la fauna de Minateda. El examen del Abrigo Grande se mostró
imprescindible, por ser una pieza clave para el establecimiento de la evolución y cronología del arte rupestre; tanto de quiénes defendieron una
periodización paleolítica como de los que la refutaron. Minateda desde
temprano adquirió el estatus de yacimiento clásico por lo que supuso
en cuanto a la investigación del arte rupestre con relación a las distintas
hipótesis cronológicas y procesos evolutivos. Cabe destacar que el Institut
de Paléontologie Humaine de París llevaba cierta ventaja temporal sobre
la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Esa primacía, superioridad de recursos y prestigio de sus miembros catapultaron
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las ideas de los primeros sobre las de sus homólogos españoles, lastrando
y condicionando la investigación por décadas. En este punto debemos
reconocer la valentía de aquellos que se enfrentaron a H. Breuil y H.
Obermaier, cuya autoridad les precedía.
H. Breuil se apoyó en el Abrigo Grande de Minateda para defender la cronología paleolítica y el desarrollo del arte levantino mediante
las trece fases que allí estableció. Se trató de una propuesta precipitada,
posiblemente desarrollada sin estar muy convencido de su alcance. Desde
mi punto de vista, otro gran problema fue la interpretación de manera
errónea de algunos zoomorfos como fauna paleolítica de clima frío, lo
que generó un debate que duró hasta la celebración del congreso de
Wartenstein en 1960.
Distintos investigadores buscaron su Minateda particular para
establecer sus propuestas cronológicas y estilísticas. Así E. Hernández
Pacheco se centró en la Cueva de la Araña y M. Almagro hizo lo propio
con el covacho de Cogul. En las publicaciones sobre dichos lugares siguieron el mismo esquema, dejando una parte para discutir respecto a la
cronología mediante el análisis pormenorizado de algunas de las figuras
más polémicas del Abrigo Grande.
El estudio de la investigación se ha mostrado muy interesante. Los
años veinte supusieron una etapa de furor y optimismo. El Ayuntamiento
de Hellín adquirió los terrenos y planteaba la construcción de un hotel
para visitas, así como de una caseta para el guarda que habría de vigilar el
enclave. El abrigo se convirtió en un potencial recurso turístico sin estar
preparado para ello. La euforia pasó pronto, los proyectos de protección
del lugar se abandonaron mientras que las visitas sin control se seguían
sucediendo. En pocos años, los sucesivos lavados y frotados de las pinturas
por parte de los visitantes, degradaron estas con rapidez, registrándose a
la par los primeros atentados contra las figuras.
F. de Motos, en 1914, hablaba del excelente estado de conservación y la claridad de las figuras del abrigo, pero la realidad era otra. En
1924, E. Hernández Pacheco reseñaba el mal estado de conservación, en
1929 se recomendaba pulverizar agua destilada debido a la opacidad de
las figuras causada por los sucesivos mojados y frotados, y en 1941 se
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estudiaba realizar una limpieza por parte de restauradores de las concreciones calizas originadas por la acción antrópica. Gracias a los testimonios
hemos podido constatar que las pinturas no se habían conservado tal y
como se realizaron hace milenios y que en apenas un cuarto de siglo ya
se encontraban veladas.
Minateda quedó como lugar de referencia, acogiendo visitas y estudios ocasionales, apenas documentados, cuyos resultados solían incidir
en las trece fases de Breuil, la cronología propuesta por el investigador
y la descripción de las principales figuras, con las reseñas a los alces y
rinocerontes. Para ilustrar los textos se recurría generalmente a los calcos
del abate, pasando por alto los realizados por F. Benítez Mellado para la
CIPP, mucho más precisos.
La declaración de Monumento fue tardía, en los años sesenta. En
esos momentos el abrigo suponía una molestia para el Ayuntamiento de
Hellín, su propietario, que se planteaba regalar los terrenos al Estado para
que este se hiciera cargo ya que no tenía ni interés ni medios en invertir
en el bien. Finalmente, en los últimos días de 1969, se pudo proteger con
una valla costeando el gobierno local la mano de obra.
Los años noventa acarrearon un tímido resurgimiento del lugar, proyectos de documentación contemplaban la realización de nuevos calcos.
El impulso definitivo llegó en 1998 con la declaración de Patrimonio de la
Humanidad del Arte Rupestre del Arco Levantino por la UNESCO, punto
de partida para que los gobiernos local, provincial y regional comenzasen
a tomar medidas y realizar actuaciones en Minateda. Con este nuevo auge,
se llegan a simultanear proyectos de investigación y documentación, se
rehabilita el entorno y la limpieza de las pinturas, comenzando una nueva
etapa de investigación y difusión, con la organización de exposiciones
y publicaciones y terminando con el acondicionamiento del acceso al
Abrigo Grande a comienzos del 2021. Realizándose en apenas dos décadas
todo lo que no se había hecho en 80 años.
Después de un siglo, la publicación de 1920 sigue siendo la principal referencia, una obra que presentaba resultados parciales con el fin
de obtener exclusividad y primacía en la investigación. H. Breuil dejó
claro desde el primer momento que era el avance de una gran obra que
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estaba en preparación, algo que nunca llegó a materializarse pese a que
investigadores como E. Ripoll intentaron recoger el testigo. El Abrigo
Grande pudo haber sido para H. Breuil el trabajo de su vida, pero su afán
de estudio hizo que se le acumularan las tareas, llegando a estudiar directamente más de 300 lugares con arte rupestre en España. Minateda quedó
apartado de las prioridades del investigador, aunque siempre presente,
especialmente en el ocaso de su vida, como lo demuestran los contenidos
de su ponencia en el congreso de Wartenstein y las últimas conferencias
que tenía programadas.
Hoy en día sucede todo lo contrario. Se ha pasado de publicar artículos con cierta premura que ofrecían resultados parciales, a proyectos de
largo alcance que, como norma general, quedan incompletos e inéditos.
Consideramos que existe una excesiva demora a la hora de divulgar los
resultados de las investigaciones, quizá por recelo a otros proyectos o
equipos, lo que implica que la difusión de los proyectos de investigación
se dé de manera parcial en el mejor de los casos, siendo bastante complicado el acceso a la información, que suele archivarse en las instituciones y
organismos públicos que financian o autorizan los proyectos. Un ejemplo
claro es el estudio de M. Hernández, cuyas conclusiones sobre superposiciones y fases pictóricas no han salido a la luz.
El debate sobre la cronología sigue sin resolverse, añadiendo un
mayor número de interrogantes con nuevas teorías respecto a cronologías
relativas. La diferencia, al contrario de lo que sucedió en los primeros
momentos de la investigación es que las discusiones y enconados debates
son prácticamente inexistentes. La necesidad de establecer una cronología absoluta ha quedado relegada a un segundo plano, priorizándose la
documentación y conservación del arte rupestre. Un fenómeno reciente
es el trabajo en contextos arqueológicos y áreas de influencia de abrigos y
estaciones con arte rupestre. Debemos reseñar las campañas de los yacimientos epipaleolíticos de Cueva Blanca, Pico Tienda III o el Acebuchal
y la fuente de Isso dentro del Neolítico. La contextualización marca el
futuro de la investigación, trabajos de prospección selectivos han dado
con yacimientos que se pueden vincular a las estaciones rupestres. Hace
no mucho tiempo las prospecciones se centraban en las búsquedas de
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arte parietal, pasando por alto la posible cultura material de los propios
abrigos como sus zonas de influencia. En la actualidad se ha subsanado
la metodología, incidiendo en la búsqueda de yacimientos de ocupación.
Las prospecciones arqueológicas integrales se han mostrado fundamentales. Gracias a ellas se han localizado nuevos yacimientos asociados a
los abrigos con arte rupestre, lo que supone uno de los primeros pasos
para contextualizarlos y conseguir avances en cuanto a la cronología y
modos de vida. Algunos de estos yacimientos llevan varias campañas a
sus espaldas mientras otros esperan ser estudiados.
En cuanto a fuentes de conocimiento hay que destacar el filón
que supone la historiografía alemana, tradicionalmente dejada de lado
bien por desconocimiento bien por las barreras que supone el idioma. El
rastreo de los legados de la mayor parte de científicos que han tenido vinculación con Minateda han permitido realizar el seguimiento y dar con el
paradero de la cierva levantina arrancada de un abrigo en el Canalizo del
Rayo hace más de un siglo, además de calcos originales realizados para la
preparación de la síntesis sobre el arte esquemático de la península Ibérica
de H. Breuil. Así hemos documentado calcos de figuras aisladas, que no
han sido difundidos, de investigadores como H. Kühn, E. Eickstedt, F. de
Motos o M. Weyersberg.
Se han sacado a la luz una serie de autores y fuentes que se muestran
muy interesantes para estudios de otros yacimientos por la información
novedosa que pueden aportar. Hemos tratado la perspectiva de género
sacando a la palestra a investigadoras que la historiografía ha tenido relegadas en un segundo plano.
La importancia de los dieciséis fragmentos con arte rupestre que,
gracias al presente estudio se han localizado y documentado, trasciende
el carácter local de este trabajo. Creemos que el hito supondrá el inicio de
proyectos de investigación en dicho sentido que contemplarán la difusión
por medio de nuevas publicaciones, actuaciones conducentes a la repatriación de los bienes por medio de acuerdos o convenios con el gobierno
francés o a la reintegración de dichas figuras mediante técnicas digitales
y uso de aplicaciones de realidad aumentada.
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El trabajo puede ser el punto de partida para nuevas vías de investigación y también para la localización de los legados que nos han quedado
pendientes como los de H. Kühn, M. Boyle, E. Pietsch, M. Weyersberg y
un largo etcétera, que unidos a los de M. Almagro, L. Pericot o E. Ripoll
enriquecerán futuras investigaciones. Respecto al Archivo Ripoll, consistente en diversa documentación donada por H. Breuil al prehistoriador
español, está pendiente de digitalizar y clasificar. Se trata de una fuente
de gran importancia para el estudio de los primeros momentos sobre la
investigación del arte rupestre. La apertura de dicho archivo a la investigación será un hito que, sin duda, abrirá nuevas vías de investigación y
completará otros estudios.
Actualmente estamos viviendo un nuevo apogeo de Minateda.
Queda esperar que esta nueva edad de oro perdure y no se convierta en
algo cíclico con una vuelta al abandono y desidia que arrastró durante
más de medio siglo.
Quede este trabajo como punto de partida para una revisión a fondo
del arte rupestre del sureste de Albacete, análisis de las nuevas fuentes que
han salido a la luz y germen de una futura publicación multidisciplinar en
la línea del monográfico que H. Breuil siempre deseó publicar.
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10. ANEXOS
10.1. Anexo I. Localización de materiales
10.1.1.	Musée d’Archéologie Nationale - Domaine National
de Saint-Germain-en-Laye. París. Francia310
Fragmentos de pinturas extraídas por H. Breuil:
Canalizo del Rayo. Minateda. Albacete. (1)
Nº invent. 77689. Una cierva pintada. Barranco del Raego. [sic]
Cueva de las Sierpes. Fuencaliente. Ciudad Real. (1)
Nº invent. 77696. Ídolo bitriangular. Cueva de la Sierpa [sic]
Fuencaliente. Ciudad Real.
Covatilla del Rabanero. Solana del Pino. Ciudad Real. (1)
Nº invent. 77700. Trazos de pintura roja poco visibles. Sierra
Monera, El Rabanero.
Quintanilla de San García. Burgos. (2)
Nº invent. 77688. Fragmento con graffiti. Burgos, Quintanilla San
Garcia.
Nº invent. 77702. Trazos geométricos. Burgos, Quintanilla San
Garcia.
Garcibuey. Salamanca. (2)
 h ttps://w w w.p op.c u lture.gouv.f r/s e arch/list?domn=%5B%22ar t%20
pari%C3%A9tal%22%5D
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Nº invent. 77695. Puntos rojos. Espagne. Garcibuey.
Nº invent. 77698. Líneas rojas y puntos blancos. Garcibuey.
Abrigos de la Sillá. Hornachos. Badajoz. (3)
Nº invent. 77690. Pintura esquemática. ¿cabra? La Silla, Harnachas
(?) [sic]
Nº invent. 77694. Pintura esquemática. La Silla.
Nº invent. 77699. Antropomorfo esquemático. La Silla.
Las Batuecas. Salamanca. (6)
Nº invent. 77691. Pectiforme. Las Batuecas.
Nº invent. 77692. Fragmento de pared pintada. Las Batuecas.
Nº invent. 77693. Cinco líneas. Las Batuecas.
Nº invent. 77697. Líneas de color. Las Batuecas.
Nº invent. 77701. Cuatro líneas rojas. Las Batuecas.
Nº invent. 77703. Puntos y líneas rojas. Las Batuecas.
10.1.2.	Muséum National d’histoire Naturelle. París.
Francia311
Calcos originales de H. Breuil
Minateda. Reference: IC BR SUPPL 079. Fonds Henri Breuil (1877-1961).
Collection iconographique de l’abbé Breuil. Calque. 760 x 1005 millimètres. Figures humaines au crayon bleu.
Canalizo el Rayo (Minoleta [sic], Albacete). Reference: 542419. Fonds
Henri Breuil (1877-1961). Collection iconographique de l’abbé Breuil.
Dessin à l’aquarelle. 180 x 640 millimètres.
Garganta de la Mortaja. Reference: Br 62. Fonds Henri Breuil (1877-1961).
Archives scientifiques de l’abbé Henri Breuil et de Mary Boyle. III. Cours,
recherches et publications scientifiques d’Henri Breuil. Br 59-62 Le paléolithique en péninsule ibérique (Espagne, Portugal, Gibraltar), peintures et
gravures rupestres. Br 62 Grottes espagnoles: relevés sur calque.
 http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-1364
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10.1.3. Museu de Prehistòria de València. España
Materiales procedentes del Canalizo del Rayo:
Los materiales correspondientes a este yacimiento tienen el número
de inventario 13 del museo, donde se indica que son restos de talla y
cuarcitas. Según el Dr. Alfred Sanchís312 se trata de una donación cuyo
depositario fue H. Breuil en su visita a Valencia de 1931-32.
Las cuarcitas del conjunto se ubican en la sala de reserva del museo y
consta de 35 piezas musterienses, una más a la cifra indicada en la publicación de Bru y Vidal (1961). Estas piezas llevan las siglas: CR-1, CR-2,
CR-3, CR-5, CR-6, CR-7, CR-8, CR-9, CR-10, CR-12, CR-13, CR-14,
CR-16, CR-17, CR-18, CR-19, CR-20, CR-21, CR-22, CR-23, CR-24,
CR-25, CR-26, CR-27, CR-28, CR-29, CR-30, CR-31, CR-32, CR-33,
CR-34, CR-35, CR-45, CR-82, CR-91. De este mismo conjunto existen
esquirlas de talla depositadas en los almacenes de Bétera (Pabellón 4,
palé 135).
Además de los datos que aparecen en la Labor del SIP de 1932 y en el
Archivo de Prehistoria Levantina IX de 1961 también se encuentra el
inventario antiguo de la colección.
10.1.4. Frobenius-Institut. Frankfurt. Alemania313
Calcos de M. Weyersberg:
Register-Nr.: FBA-A1 04-005. Minateda, Spanien, Felsmalereien Vergleich
Betr. Klauen-Darstellungen, Vermutl. Ebert Reall. Felskunst; Tiermotiv
[?]
FBA-A1 04-005~a y FBA-A1 04-005~b
Register-Nr.: FBA-A1 04-007. Minateda, S. Rhod. Nr. 225, Mtoko.
Felskunst; Tiermotiv.

 Museo de Prehistoria de Valencia.
 http://bildarchiv.frobenius-katalog.de/
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FBA-A1 04-007~b,
04-007~e

FBA-A1 04-007~c, FBA-A1 04-007~d, FBA-A1

Register-Nr.: FBA-A1 06-008. Spanien. Expedition: 017 Nordspanien
(1936)
FBA-A1 06-008~a, FBA-A1 06-008~b, FBA-A1 06-008~c, FBA-A1
06-008~d, FBA-A1 06-008~e, FBA-A1 06-008~f, FBA-A1 06-008~g,
FBA-A1 06-008~h, FBA-A1 06-008~i, FBA-A1 06-008~j, FBA-A1
06-008~k, FBA-A1 06-008~l, FBA-A1 06-008~m, FBA-A1 06-008~n,
FBA-A1 06-008~q, FBA-A1 06-008~r y FBA-A1 06-008~s
10.1.5. Biblioteca Cervantes Virtual314
Expediente sobre el estado de conservación de las pinturas rupestres de
Minateda.
CAAB/9/7944/10
Carpetilla de expediente sobre el estado de conservación de las pinturas
rupestres de Minateda.
CAAB/9/7944/10(1)
Minuta de carta en la que se comunica que se dio cuenta en la Academia
de la carta por él remitida y de la del correspondiente Joaquín Sánchez
Jiménez.
CAAB/9/7944/10(2)
Carpetilla de expediente sobre los daños sufridos en la cueva mayor de
las de Minateda.
CAAB/9/7944/10(3)
Carta en la que se comunica que se ha dado cuenta en la Academia de la
carta por él remitida y de la de Joaquín Sánchez Jiménez, sobre los daños
causados en las pinturas de la Cueva de Minateda.
CAAB/9/7944/10(4)

 http://www.cervantesvirtual.com
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Minuta de oficio en la que se comunica que ha sido designado para informar sobre las comunicaciones acerca de lo daños sufridos en las pinturas
rupestres de la Cueva de Minateda.
CAAB/9/7944/10(5)
10.1.6.	Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid.
España315
Fondo Especial. Colecciones fotográficas José Royo Gómez.
Serie tomada en julio de 1934
El pueblo y valle de Agramón desde la carretera de Madrid.
ACN001/001/00614
Trillando con toldo para resguardarse del Sol. ACN001/001/00617
Discordancia del Purdigalieme y del Helveuime al S. W. de la carretera de
Madrid. ACN001/001/00620
El abrigo con pinturas prehistóricas y panorama que desde allí se distingue. ACN001/001/00621
Afloramiento de Jumilla con costras y concreciones de fosforita, en el km.
14 de la carretera de Minateda. ACN001/003/03573
La Hermana de Hellín desde la carretera de Ontur. A la izquierda valle
muerto de la carretera de Jumilla a Minateda.
ACN001/004/04816
ACN001/004/04817
El abrigo con pinturas prehistóricas y panorama que desde allí se distingue.
ACN001/004/04760
ACN001/004/04761
ACN001/004/04762
ACN001/004/04763
 h ttps://csic-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=
34CSIC_VU1
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ACN001/004/04764
El abrigo con pinturas prehistóricas y panorama que desde allí se distingue (sierra del Pozo de la Herrán). ACN001/004/04765
El abrigo con pinturas prehistóricas desde el camino del pueblo.
ACN001/004/04766
La sierra miocena con el abrigo con pinturas prehistóricas desde la carretera de Agramón. ACN001/004/04767
El pueblo y valle del Agramón. (A la derecha Sierra miocena con el abrigo
prehistórico). Desde la carretera de Madrid. ACN001/004/04770
Fondo Especial. Colecciones fotográficas Francisco
Hernández-Pacheco. Serie tomada el año 1916.
Fotografías de arte parietal.
ACN002/001/05400

vista del abrigo

ACN002/001/05401

escena de guerra

ACN002/001/05402

antílope saiga

ACN002/001/05403

zoomorfo

ACN002/001/05404

rinoceronte?

ACN002/001/05410

madre con el niño

La madre y el niño; copia de la pintura del abrigo de Minateda.
ACN002/001/05432
Caliza miocena (?) en el abrigo pintado, prehistórico desde el caserío de
Minateda. ACN002/001/05433
Figuras humana y ciervos del abrigo de Minateda. ACN002/001/05434
Abrigo de Minateda con pinturas mesolíticas interior, conglomerado y
caliza miocena (?). ACN002/001/05435
Abrigo de Minateda
ACN002/001/05436

con

pinturas

mesolíticas-Mioceno?

Arqueros rayados de una escena de guerra. ACN002/001/05442
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Colección calcos y láminas de la Comisión de Investigaciones
Paleontológicas y Prehistóricas.
Lámina 1. Arquero y cabras

ACN90D/003/02111

Lámina 2. Ciervo

ACN90D/003/02114

Lámina 3. Cabra

ACN90D/003/02108

Lámina 4. Macho cabrío

ACN90D/003/02116

Lámina 5. Arquero.

ACN90D/003/02066

Lámina 6. Cabra.

ACN90D/003/02091

Lámina 7. Restos de gran bóvido y otros
zoomorfos

ACN90D/003/02039

Lámina 7. Caballo

ACN90D/003/02098

Lámina 8. Cabras y antropomorfos

ACN90D/003/02063

Lámina 9. Cabras.

ACN90D/003/02117

Lámina 10. Zoomorfos.

ACN90D/003/02070

Lámina 11. Restos de cuadrúpedo.

ACN90D/003/02110

Lámina 12. Ciervo a punto de ser flechado.

ACN90D/003/02103

Lámina 13. Ciervos y caballo.

ACN90D/003/02084

Lámina 14. Arquero y animales

ACN90D/003/02102

Lámina 15. Cabras y otros zoomorfos

ACN90D/003/02106

Lámina 16. Cabra. Antílope saiga

ACN90D/003/02100

Lámina 17. Antropomorfos y cabras

ACN90D/003/02087

Lámina 18. Ciervos

ACN90D/003/02104

Lámina 18. Zoomorfos

ACN90D/003/02094

Lámina 19. Ciervos y arquero

ACN90D/003/02061

Lámina 19. Restos de zoomorfos

ACN90D/003/02077

Lámina 20. Arquero y toro

ACN90D/003/02101

Lámina 20. Caballos y bóvido

ACN130/40
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Lámina 21. Zoomorfos

ACN90D/003/02086

Lámina 22. Zoomorfos. Rinoceronte

ACNARMARIO/17

Lámina 23. Zoomorfos

ACN90D/003/02036

Lámina 25. Zoomorfos

ACN90D/003/02042

Lámina 25. Zoomorfos (boceto)

ACN90D/003/02099

Lámina 26. Zoomorfos y antropomorfos

ACN90D/003/02041

Lámina 26. Zoomorfos y antropomorfos
(boceto)

ACN90D/003/02071

Lámina 27. Antropomorfos y zoomorfos

ACN90D/003/02073

Lámina 27. Antropomorfos y zoomorfos
(boceto)

ACN90D/003/02115

Lámina 29. Escena de caza

ACN90D/003/02062

Lámina 30. Antropomorfos

ACN90D/003/02082

Lámina 31. Ciervo

ACN90D/003/02074

Lámina 31. Arqueros y zoomorfos

ACN90D/003/02053

Lámina 33. Cabra

ACN90D/003/02112

Lámina 36. Zoomorfos

ACN90D/003/02064

Lámina. Cabras

ACN90D/003/02067

Lámina. Antropomorfo

ACN90D/003/02107

Lámina. Escena de guerra

ACN90D/003/02040

Lámina. Cabras y antropomorfos

ACN90D/003/02037

Lámina. Restos de zoomorfos y antropomorfos

ACN90D/003/02046

Lámina. Zoomorfos

ACN90D/003/02048

Lámina. Zoomorfos y arquero

ACN90D/003/02050

Lámina. Cérvidos

ACN90D/003/02052

Lámina. Cérvidos

ACN90D/003/02054

Lámina. Mujer y niño

ACN90D/003/02058

Lámina. Ciervo, antropomorfo y cabra

ACN90D/003/02065
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Antropomorfos y zoomorfos

ACN90D/003/02072

Bóvidos, mujeres, otros antropomorfos y
zoomorfos

ACN90D/003/02060

Caballo

ACN90D/003/02093

Caballo, bóvido e indeterminados (boceto)

ACN90D/003/02085

Caballos y antropomorfos (boceto)

ACN90D/003/02113

Caballo y bóvido

ACN90D/003/02075

Cabras y antropomorfos

ACN90D/003/02079

Cabras y antropomorfos

ACN90D/003/02056

Cabras heridas

ACN90D/003/02088

Cabra

ACN90D/003/02118

Calco

ACN90D/003/02078

Ciervo y posible bóvido

ACN90D/003/02055

Ciervos

ACN90D/003/02038

Ciervos y antropomorfo

ACN90D/003/02083

Ciervo, antropomorfo y otras figuras

ACN90D/003/02089

Ciervo, otros zoomorfos y antropomorfo

ACN90D/003/02090

Ciervo y arqueros

ACN90D/003/02051

Ciervo y arqueros (boceto)

ACN90D/003/02045

Dos ciervos y antropomorfos (boceto)

ACN90D/003/02109

Escena de guerra (guerreros listados)

ACN90D/003/02097

Escena de guerra (boceto)

ACN90D/003/02049

Escena de guerra

ACN90D/003/02044

Guerreros (boceto)

ACN90D/003/02081

Mujer y cabra (boceto)

ACN90D/003/02105

Mujer y niño andando y cabras (boceto)

ACN90D/003/02092

Parte del panel del yacimiento de Minateda

ACN90D/003/02096
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Toro y otras figuras (boceto)

ACN90D/003/02095

Zoomorfos y antropomorfos

ACN90D/003/02069

10.2.	Anexo II. La legislación en los primeros
momentos de la investigación del arte rupestre
Legislación contemporánea a los hechos
Los atentados contra el arte rupestre por parte de los propios estudiosos
hay que enmarcarlos dentro de una época donde situaciones parecidas
se repitieron por todo el país, en gran parte debido a la ausencia de una
legislación adecuada.
Reglamento de las Comisiones Provinciales de
Monumentos. 1889
En el artículo tercero del reglamento, las comisiones debían encargarse
de la dirección de las excavaciones arqueológicas. El artículo décimo trataba de que se evitasen las pérdidas y sustracciones de objetos artísticos y
arqueológicos. En el capítulo II, en su artículo quinto, uno de sus deberes
era el de impedir que los objetos de arte, cuya posesión importe a la historia de la civilización española, fuesen enajenados al extranjero. Dicho
reglamento fue actualizado en 1918.
Ley de Excavaciones Arqueológicas de 1911
La ley de excavaciones de 1911316 se componía de trece artículos y su reglamento de 1912317 se articulaba en dos capítulos, el primero dedicado a las
excavaciones, ruinas y antigüedades, y el segundo a la administración del
patrimonio arqueológico. Representaron un paso trascendental para convertir a los bienes arqueológicos en dominio público, convirtiéndose en

 08/07/1911. Ley de Excavaciones Arqueológicas. Gaceta de Madrid.
 05/03/1912. Reglamento provisional de la ley de excavaciones arqueológicas para su
aplicación de 1 de marzo de 1912. Gaceta de Madrid.

316
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un referente de la actual legislación española, la Ley 16/1985 (Gabardón
de la Banda, 2014).
Art. 2. Se consideran como antigüedades todas las obras de arte y productos
industriales pertenecientes a las edades prehistóricas, antigua y media.
[…]
Art. 5. Serán propiedad del Estado, a partir de la promulgación de esta ley, las
antigüedades descubiertas casualmente en el subsuelo o encontradas al
demoler antiguos edificios. […]
Art. 7. El Estado puede otorgar autorización a las Corporaciones oficiales de la
Nación para hacer excavaciones en terrenos públicos y privados […] Los
particulares y las Sociedades científicas españolas y extranjeras podrán
obtener autorización para practicar excavaciones en terrenos públicos y
de particulares, bajo la inspección del Estado, el cual anulará la concesión
si los trabajos no se practicaran del modo científico adecuado.
Art 8. El Estado concede a los descubridores españoles autorizados por él la
propiedad de los objetos descubiertos en sus excavaciones […] Los descubridores extranjeros autorizados por el Estado harán suyos en pleno
dominio un ejemplar de todos los objetos duplicados que descubran, y
tendrán, durante cinco años, el derecho exclusivo de reproducir por procedimientos que no menoscaben la conservación de los hallazgos cuantos
objetos encuentren en sus investigaciones Los objetos no duplicados
podrá llevarlos al extranjero el descubridor para su estudio, comparaciones y clasificación, comprometiéndose a devolverlos al Estado español
en el plazo de un año.
Art. 10. Estarán sujetos a responsabilidad, indemnización y pérdida de las antigüedades descubiertas según los casos, los exploradores no autorizados y
los que oculten, deterioren o destruyan ruinas o antigüedades.

No existía una mención específica al arte rupestre, aunque de manera
general, según el artículo segundo, se podría encuadrar ahí. Echando un
vistazo al artículo séptimo comprobamos como era el Estado quien debía
supervisar que los trabajos se realizaran con lo que hoy denominaríamos metodología científica, algo incompatible con el hecho de arrancar
fragmentos de un abrigo. Los artículos quinto y octavo se confrontaban
puesto que mientras uno indicaba que el Estado era propietario de las
antigüedades que se descubriesen a partir de la promulgación de dicha
ley, en el artículo octavo la propiedad de los descubrimientos se atribuía
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a los descubridores, incluso extranjeros, como el caso que nos ocupa, que
podían llevarse a su país los bienes que descubrían, con la obligación de
devolverlos en el plazo de un año, cosa que nunca sucedió. Por último, el
artículo décimo sería aplicable a nuestro caso, ya que la extracción de la
figura supuso un deterioro/destrucción evidente.
Reglamento provisional de la ley de excavaciones
arqueológicas para su aplicación de 1 de marzo de 1912
Art 15. El Estado concede a los descubridores españoles autorizados por él la propiedad de los objetos descubiertos en sus excavaciones. Esta no se extiende
al derecho de destruirlos o menoscabarlos, al de ocultarlos o hurtarlos
sistemáticamente al estudio científico ni al de enajenarlos, libremente y
exportarlos salvo lo dispuesto en la Ley.
Art 17. Los objetos no duplicados podrá llevarlos al extranjero él descubridor
para su estudio, comparaciones y clasificación, comprometiéndose a
devolverlos al Estado español en el plazo de un año. La autorización se
concederá por el Ministerio con las garantías que sean del caso.
Art 19. Los descubridores extranjeros autorizados por el Estado harán suyo en
pleno dominio, un ejemplar de todos los objetos duplicados que descubran, y tendrán, durante cinco años el derecho exclusivo de reproducir,
por procedimientos que no menoscaben la conservación de los hallazgos,
cuantos objetos encuentren en sus investigaciones.
Art 22. Estarán sujetos a responsabilidad, indemnización y pérdida de las antigüedades descubiertas según los casos, los exploradores no autorizados y
los que oculten, deterioren o destruyan ruinas o antigüedades.
Art 41. La formación del inventario de las ruinas monumentales y de las antigüedades utilizadas en edificaciones modernas […]
Art 42. El inventario será, desde luego, muy sucinto y completo en lo posible
[…] hasta lograr la enumeración y descripción de todos los yacimientos,
despoblados, ruinas, cavernas, cuevas, vías y monumentos de todo orden
conocidos al presente y que se vayan descubriendo […]

El reglamento ampliaba el contenido de la Ley de 1911. El artículo decimoquinto seguía otorgando la propiedad de los objetos a los descubridores
españoles, pero ya no se hacía referencia a los extranjeros, sin embargo,
de cara a la exportación se remitía a lo dispuesto en la ley. Desarrollaba el
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hecho de responsabilidad por la destrucción de antigüedades. Por último,
se hablaba de la formación de un inventario, encontrando una velada referencia al arte rupestre dentro del artículo cuadragésimo segundo respecto
al inventario de cavernas y cuevas.
Ley sobre declaración de monumentos arquitectónicosartísticos de 4 de marzo de 1915
Art 1. Se entiende por monumentos arquitectónicos-artísticos, a los efectos de
esta ley, los de mérito histórico o artístico, cualquiera que sea su estilo,
que en todo o en parte sean considerados como tales en los respectivos
expedientes, que se incoarán a petición de cualquier Corporación o particular, y que habrán de incluirse en el catálogo que ha de formarse por el
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, con arreglo a lo dispuesto
en la ley de 7 de julio de 1911.
Art 2. La persona o entidad que desee derribar un edificio declarado arquitectónico-artístico o respecto del cual esté incoado el expediente para obtener
esa declaración, con arreglo al artículo anterior, solicitará el oportuno
permiso del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes […]
Art 3. En ningún caso podrán exportarse al extranjero el todo o parte de ningún
monumento que no haya sido expresamente excluido del catálogo arriba
citado de monumentos artísticos.

La ley de 1915 guarda estrecha relación con la de 1911, sin embargo,
además de referirse a objetos de carácter artístico o arqueológico descubiertos o por descubrir, esta normativa se refiere en su primer artículo a
todos los monumentos que tengan interés histórico o artístico, cualquiera
que sea su clase, y aquí entraría, sin lugar a duda ni interpretaciones, cualquier abrigo con arte rupestre. Señalamos el tercer artículo que prohíbe
la exportación de patrimonio incluido en el catálogo de monumentos
artísticos, por lo que el abate H. Breuil, según la legislación de la época
(y por sentido común) nunca debió arrancar ni exportar a su país una
manifestación de arte parietal. Elemento patrimonial hoy perdido, del que
no tenemos constancia siquiera en calcos o bocetos, cuya única evidencia
es la agresión, perfectamente visible en el abrigo y la publicación de H.
Breuil (1928).
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La Constitución de la Segunda República318 en su artículo cuadragésimo
quinto, dejando claro su afán proteccionista respecto al patrimonio, independientemente de la titularidad de los bienes.
Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye
tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá
prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que
estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza
artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o
por su reconocido valor artístico o histórico.

La Ley de Patrimonio Histórico-Artístico de 1933 es la primera norma
específica que se aprueba en España. En ella se recoge la terminología
moderna «patrimonio», en detrimento de términos decimonónicos
como «tesoro nacional», «tesoro histórico» o «monumentos históricos».
(Querol, 2002: 10)
Lo que en el pasado quedó como un acto anecdótico e impune hoy en
día traería consecuencias bastante severas. Si nos ceñimos al régimen
sancionador de la vigente ley de patrimonio de Castilla-la Mancha, nos
encontraríamos ante una infracción muy grave:
Artículo 73. Se consideran infracciones muy graves:
a) La destrucción o desplazamiento, total o parcial, de un bien declarado
como bien de interés cultural, o en proceso de declaración, sin la preceptiva
autorización.
g) Se considerará como infracción muy grave, en todo caso, toda actuación
que implique un daño irreparable en aquellos bienes que formen parte del
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, o que causen daños por un valor
superior a 60.000 euros en dichos bienes.

Lo que, según el artículo 77 de la citada ley, hubiera supuesto una sanción
que oscilaría entre los 150.000 y el millón de euros.
En caso de que el daño no se pueda valorar económicamente se atenderá a la
siguiente escala: a) Infracciones leves, multa de 100,00 euros hasta 6.000,00

 Constitución Española de 9 de diciembre de 1931.

318
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euros. b) Infracciones graves, multa de 6.000,01 euros hasta 150.000 euros. c)
Infracciones muy graves, multa de 150.000,01 hasta 1.000.000,00 euros.

Estamos hablando de hechos que han prescrito hace unos 80 años y que,
aunque se hubiese satisfecho la máxima cuantía en concepto de sanción,
el daño es irreparable.
10.3 Anexo III. Relación de calcos de la exposición de la
Sociedad Española de Amigos del Arte de 1921
210.—Fragmento de una figura de animal de estilo realista y esquematizaciones humanas de edad más reciente.
211.—Dos figuras de toros a escala mediana y menor, otros dos animales
y otros dibujos pequeños.
212.—Varias figuras de animales (un équido).
213.—Figuras de hombres y animales (un ciervo a la izquierda).
214.—Figuras de animales y humanas, entre ellas la de una mujer.
215.—Figuras de hombres, incluso varios en cuclillas, y de animales.
216.—Figuras de hombres y de animales.
217.—Figuras de animales (un felino), ciervos y cabríos.
218.—Figuras de animales y de hombres. Entre las figuras humanas se
destaca una serie de guerreros de factura muy realista y minuciosa, y en
siluetas casi clásicas en su movimiento, Obra de grande interés.
219.—Figuras de animales y humanas, entre ellas algunas mujeres con
faldas.
220.—Cacería de ciervos por multitud de cazadores de tamaño muy
pequeño.
221.—Varias figuras de hombres y de animales; entre los últimos algunas aves palmípedas. Sumamente notable el estudio de músculos de un
caballo.
222.—Figuras de hombres y de animales. Nótese la cabra del centro,
cuyo contorno va rayado en una como técnica obra de singular interés
divisionista.
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223.—Figuras de hombres y de animales. Nótese el alce.
224.—Figuras de hombres y de animales. Notable el ciervo, más bien
contornado, muy vivo de expresión. Silueta de plena forma del varón
(fálico), y tras él la mujer, etc. Obra de grandísimo interés.
225.—Figuras de hombres y de animales. Entre estos últimos se aprecia
un rinoceronte, ciervos, cabríos, etcétera, prueba fehaciente de la edad
cuaternaria de este género de pinturas.
226.—Figura de una mujer llevando un niño de la mano y otras representaciones. Única nota familiar.
227.—Figuras humanas y de animales (ciervos).
228.—Figuras humanas (arqueros) y de animales (cabríos, perros), etc.
229.—Figuras humanas y de animales, notable el équido por la libertad
de la silueta; notas de apunte de un ciervo (?).
230.—Figuras de animales (dos alces). (Hernández Pacheco, 1921, pp.
55-56)
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11. ADENDA. REPERCUSIÓN DE ESTA
INVESTIGACIÓN EN LOS MEDIOS
Un impacto inesperado
La mayor parte del contenido de esta monografía formó parte de mi
Trabajo Final de Máster, defendido de manera telemática el 1 de octubre
de 2021, obteniendo la máxima calificación y propuesto para Matrícula
de Honor. Tanto los miembros del tribunal como mi director me recomendaron hacer las gestiones precisas para publicarlo, así que comencé
con los preparativos.
De manera previa se pasó una nota de prensa al periodista de la
sección de Patrimonio del diario El País, Vicente García Olaya, en la que
se desarrollaban algunos aspectos de la investigación, dando como resultado la publicación tanto en la edición impresa como en la digital de una
noticia titulada «Hallada en un museo francés la pintura de una cierva
del Neolítico expoliada en Albacete»319.
La reseña, centrada en la extracción de la cierva del canalizo del
Rayo no dejaba en buen lugar a Henri Breuil, ya que se le catalogaba como
una suerte de expoliador, lo que provocó que gran parte de los lectores
se formaran una opinión errónea tanto del padre de la prehistoria como

 Olaya, V.G. (14/10/2021). Hallada en un museo francés la pintura de una cierva
del Neolítico expoliada en Albacete. El País. https://elpais.com/cultura/2021-10-14/
hallada-en-un-museo-frances-la-pintura-de-una-cierva-del-neolitico-expoliada-en-albacete.html

319
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de las maneras de actuar de la comunidad científica en los albores de los
estudios del arte rupestre.320
De hecho, en algunos medios pudieron leerse frases poco afortunadas como «al abate H. Breuil, no solamente se le podrá nombrar como
el papa de la prehistoria, también desde ahora sería denominado como
el ladrón de Minateda»321.
El impacto de la noticia fue inmediato, mismo día que salió en
prensa, un equipo de Mediaset ya estaba grabando una entrevista en el
lugar de los hechos, saliendo la noticia a las pocas horas, narrada por
Pedro Piqueras en la franja de mayor audiencia. En los siguientes días
vinieron equipos de CMMedia322 y Televisión Hellín.
De manera similar sucedió con los medios radiofónicos, entrevistas
en la SER, COPE, RNE, Soloradio o Radio Hellín.
En estas entrevistas tuve mayor tiempo de reacción y pude centrarme en la defensa del prehistoriador francés, haciendo ver como se
trataba de un hecho común en aquellos años.323

La reacción en Francia
Desde el primer momento, el MSGL, a través de la Asociación
Francesa de Prensa hizo un comunicado a varios medios de habla hispana324, indicando que el fragmento de la cierva no se localizaba entre

 Callejo. A. (27/10/2021). De papas y perdones. Diario Hoy. https://www.hoy.es/opinion/papas-perdones-20211027000242-ntvo.html
321
 15/10/2021. El Faro de Hellín, núm. 609, pp. 7-8.
322
 16/10/2021. Robo de pinturas en Tolmo de Minateda. Noticias CMM.
https://www.facebook.com/watch/?v=410923070541729
323
 
24/10/2021. El arqueólogo Alexis Armengol halla las pinturas prehistóricas expoliadas de Albacete. Televisión Hellín. https://youtu.be/
hi_pTuqdHoA. 02/11/2021. Entrevista en «Contigo Hellín». Charo López con
Alexis Armengol (Arqueólogo). Radio Hellín. https://www.facebook.com/watch/
live/?ref=watch_permalink&v=1937704223068468
324
 15/10/2021. El Museo de Arqueología francés niega poseer ilegalmente pinturas
rupestres españolas. RFI. https://www.rfi.fr/es/cultura/20211015-el-museo-de-arqueolog%C3%ADa-franc%C3%A9s-niega-poseer-ilegalmente-pinturas-ru320
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sus fondos (aunque si reconocían que custodiaban dieciséis piezas de
arte rupestre español), asegurando la legitimidad de su adquisición y
lamentando que no nos hubiéramos puesto en contacto con ellos antes
de publicar la noticia. Desde entonces he tenido contactos con varios
especialistas galos interesándose por el tema, estando previsto la emisión
de un especial radiofónico en la radio nacional francesa donde se nos ha
propuesto participar para ofrecer nuestro punto de vista.

Implicaciones políticas
Una vez que la noticia empezó a hacerse viral, perdí el control de
la información que se vertía a las redes, además de algunas propuestas
de actuación ajenas a mi investigación. Varios municipios afectados por
la extracción de piezas se interesaron por ellas325 y los políticos empezaron a mover hilos para recuperarlas, sin ni tan siquiera haberlas visto o
documentado previamente326.
El gobierno castellanomanchego se ha implicado especialmente
en el tema, elevando la cuestión por vía diplomática y gestionándolo en
conjunto con sus homólogos extremeños y castellanoleoneses, a través
del Ministerio de Cultura español327.

pestres-espa%C3%B1olas. E.F. (31/10/2021) Protagonistas. Alexis Armengol,
Arqueólogo e Historiador del Arte. La Tribuna de Albacete. https://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z2B332379-C2F2-8E83-E34CB839F9541EC0/202110/
El-expolio-se-sabia-y-se-sospechaba-que-fue-Breuil
325
 Espinar, L. (15/10/2021). Encuentran pinturas rupestres de Solana del Pino y
Fuencaliente en los almacenes de un museo francés. https://www.lanzadigital.com/
provincia/1028444/
326
 
Vinagre, C. (15/10/2021). Hornachos reclama a Francia unas pinturas rupestres expoliadas hace un siglo. Diario Hoy. https://www.hoy.
e s / e x t r e m a d u r a / h o r n a c h o s - r e c l a m a - f r a n c i a - 2 0 2 1 1 0 1 5 1 9 5 0 5 8 - nt .
html?vca=dgtk-rrss-hoy&vso=tw&vmc=social&_tcode=d3Qxanoy
327
 Bravo. F. (28/10/2021). La curiosa historia de unas pinturas rupestres que se esfumaron de Albacete y aparecieron en un museo de Francia. elDiario.es. https://www.
eldiario.es/castilla-la-mancha/curiosa-historia-pinturas-rupestres-esfumaron-albacete-aparecieron-museo-francia_1_8434808.html
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En Hellín, el Pleno municipal de manera unánime apoyó las futuras
gestiones para la recuperación de la pieza, así como facilitar y colaborar en
la investigación328. Se instó al gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha,
a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para tramitar
la solicitud al gobierno francés de la devolución de estos objetos, para que
puedan ser restituidos y expuestos en su lugar de origen»329.

Primeros resultados
Cabe destacar que la concejalía de Patrimonio se ha interesado por
el proyecto. Una de sus primeras actuaciones ha sido adquirir los derechos de reproducción de los calcos del abrigo Grande de Minateda que
conserva el Instituto Frobenius, con el propósito de ilustrar y colaborar
con la presente monografía330.

 25/10/2021. El Ayuntamiento de Hellín pide la devolución de unas pinturas rupestres
expoliadas a Francia. El Faro de Hellín. https://elfarodehellin.com/el-ayuntamiento-de-hellin-pide-la-devolucion-de-unas-pinturas-rupestres-expoliadas-a-francia/
329
 25/10/2021. Pleno Ayuntamiento de Hellín. Propuesta de alcaldía para la investigación y recuperación de la pintura rupestre de la pieza procedente del abrigo
del canalizo del rayo. https://hellin.es/images/hellinimages/TRANSPARENCIA/
ACTAS%20PLENOS/2021/2021-10-25-PLENO%20ORDINARIO.pdf pp. 104-105;
G.G. (22/10/2021). Reclamarán para Hellín la pieza de pinturas rupestres. La Tribuna
de Albacete. https://www.latribunadealbacete.es/noticia/z672b9db2-e3fc-f8421488814bebff5eef/202110/reclamaran-para-hellin-la-pieza-de-pinturas-rupestres;
López, N. (25/10/2021) Pedirán a Francia que devuelva la pintura rupestre expoliada
en Albacete. El Digital de Albacete. https://www.eldigitaldealbacete.com/2021/10/25/
pediran-a-francia-que-devuelva-la-pintura-rupestre-expoliada-en-albacete
330
 M.G. (27/12/2021). El Ayuntamiento de Hellín consigue cerca de una treintena de calcos
originales de las Pinturas Rupestres. Radio Hellín. https://radiohellin.com/noticias/
locales/12700-el-ayuntamiento-de-hellin-consigue-cerca-de-una-treintena-de-calcos-originales-de-las-pinturas-rupestres. 21/12/2021. La concejalía de patrimonio
da cuenta de las novedades de su departamento llevadas a cabo en los últimos meses.
El Faro de Hellín. https://elfarodehellin.com/la-concejalia-de-patrimonio-da-cuenta-de-las-novedades-de-su-departamento-llevadas-a-cabo-en-los-ultimos-meses/
328
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12. APÉNDICE FOTOGRÁFICO
Carta de Federico de Motos al marqués de Cerralbo
sobre las pinturas de Minateda. Mayo de 1915
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Figura 134. Carta de Federico de Motos al marqués de Cerralbo sobre las pinturas de
Minateda (incluye calco). 12-05-1915. Fondo Archivo XVII, marqués de Cerralbo. Archivo
Museo Cerralbo. (1/4)
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Figura 135. Carta de Federico de Motos al marqués de Cerralbo sobre las pinturas de
Minateda (incluye calco). 12-05-1915. Fondo Archivo XVII, marqués de Cerralbo. Archivo
Museo Cerralbo. (2/4)
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Figura 136. Carta de Federico de Motos al marqués de Cerralbo sobre las pinturas de Minateda
(incluye calco). 12-05-1915. Fondo Archivo XVII, marqués de Cerralbo. Archivo Museo
Cerralbo. (3/4)
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Figura 137. Carta de Federico de Motos al marqués de Cerralbo sobre las pinturas de
Minateda (incluye calco). 12-05-1915. Fondo Archivo XVII, marqués de Cerralbo. Archivo
Museo Cerralbo. (4/4)
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Expediciones de la CIPP al Abrigo Grande. 1916 y 1934

Figura 138. Sierra de Cabeza Llana y Abrigo Grande de Minateda. 1916. Fotografía Francisco
Hernández Pacheco. Archivo MNCN-CSIC. ACN002/001/05433.

Figura 139. H. Obermaier y el Abrigo Grande. Fotografía Francisco Hernández Pacheco. 1916.
Archivo MNCN-CSIC. ACN002/001/05436.
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Figura 140. Panorámica desde el Abrigo Grande. Fotografía José Royo Gómez. Julio 1934. Archivo
MNCN-CSIC. ACN001/004/04760.
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Figura 141. Panorámica desde el Abrigo Grande. Fotografía José Royo Gómez. Julio 1934. Archivo
MNCN-CSIC. ACN001/004/04763.
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Figura 142. Abrigo Grande. Fotografía José Royo Gómez. Julio 1934. Archivo MNCN-CSIC.
ACN001/004/04762.
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Figura 143. Abrigo Grande. Fotografía José Royo Gómez. Julio 1934. Archivo MNCN-CSIC.
ACN001/004/04764.
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Figura 144. Panorámica desde el Abrigo Grande. Fotografía José Royo Gómez. Julio 1934. Archivo
MNCN-CSIC. ACN001/001/00621.
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Figura 145. Abrigo Grande. Fotografía José Royo Gómez. Julio 1934. Archivo MNCN-CSIC.
ACN001/004/04765.
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Figura 146. Sierra de Cabeza Llana y Abrigo Grande. Fotografía José Royo Gómez. Julio 1934.
Archivo MNCN-CSIC. ACN001/004/04767.
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Serie de fotos de H. Breuil en Minateda. 1932

Figura 147. Álbum 868. Courtesy and copyright Perth Museum & Art Gallery. Scotland.

Figura 148. Álbum 868. Courtesy and copyright Perth Museum & Art Gallery. Scotland.
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Figura 149. Archive 341. Cecil Mowbray (izq) y Reneé Doize. A la derecha asoma el bastón de
H. Breuil. Detrás está escrito: Minateda. 30-III-1932. Courtesy and copyright Perth Museum &
Art Gallery. Scotland.

Figura 150. Breuil y una persona sin identificar. Archive 1843. Detrás está escrito: Minateda. M.
Breuil. Courtesy and copyright Perth Museum & Art Gallery. Scotland.
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Figura 151. Persona sin identificar. Álbum 868. Detrás aparece escrito: Doize. Minateda (superpuesto sobre la palabra Alpera). Courtesy and copyright Perth Museum & Art Gallery. Scotland.
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Figura 152. Álbum, 868. Vista desde el Abrigo Grande. Courtesy and copyright Perth Museum
& Art Gallery. Scotland.
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Calcos de Breuil publicados en 1920

Figura 153. Parte izquierda del abrigo. Plancha I.
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Figura 154. Parte derecha del abrigo. Plancha II.
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Figura 155. Escena de batalla. Plancha III.
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Figura 156. Plancha IV.

Figura 157. Pequeños antropomorfos de la primera fase.
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Figura 158. Pequeños antropomorfos semi-esquemáticos de la primera fase.

Figura 159. Pequeños antropomorfos de la primera fase.

Figura 160. Pequeños zoomorfos de la primera fase.
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Figura 161. Antropomorfos de la segunda fase.

Figura 162. Zoomorfos de la segunda fase.
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Figura 163. Rinocerontes. Segunda fase.

Figura 164. Pequeños antropomorfos de la tercera fase.

Figura 165. Zoomorfos de la tercera fase.

274
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Abrigo Grande de Minateda y la historia de la investigación del Arte Rupestre

Figura 166. Figura femenina. Cuarta fase.

Figura 167. Gran ciervo de la cuarta fase.
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Figura 168. Posible bóvido. Cuarta fase.

Figura 169. Posible ciervo perteneciente a la cuarta fase.
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Figura 170. Caballo. Cuarta fase.

Figura 171. Antropomorfos. Quinta fase.
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Figura 172. Pequeños zoomorfos. Quinta fase.

Figura 173. Pequeños zoomorfos. Quinta fase.
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Figura 174. Pequeños zoomorfos. Quinta fase.

279
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Alexis Armengol García

Figura 175. Grandes antropomorfos. Sexta fase.
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Figura 176. Antropomorfos. Sexta fase.

Figura 177. Antropomorfos. Sexta fase.

281
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Alexis Armengol García

Figura 178. Ciervos. Sexta fase.

Figura 179. Zoomorfos. Sexta fase.
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Figura 180. Antropomorfos. Séptima fase.

Figura 181. Cápridos. Séptima fase.
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Figura 182. Ciervos. Séptima fase.

Figura 183. Antropomorfos. Octava fase.
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Figura 184. Ciervos. Octava fase.

Figura 185. Zoomorfos. Octava fase.
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Figura 186. Posible león, grulla, rebeco, alce, reno y gamuza de la octava fase.
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Figura 187. Cabra, caballo, alce, antílope saiga y pez. Novena fase.
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Figura 188. Cérvidos y bóvidos de la novena fase.

Figura 189. Antropomorfos. Décima fase.
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Figura 190. Zoomorfos. Décima fase.

Figura 191. Zoomorfos de gran tamaño. Décima fase.
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Figura 192. Antropomorfos. Undécima fase.

Figura 193. Zoomorfos. Undécima fase.
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Figura 194. Zoomorfos. Undécima fase.

Figura 195. Antropomorfos. Duodécima fase.
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Figura 196. Antropomorfo y figuras de dudosa atribución. Duodécima fase.

Figura 197. Zoomorfos. Duodécima fase.
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Figura 198. Figuras esquemáticas. Decimotercera fase.

Figura 199. Figuras esquemáticas. Decimotercera fase.
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Figura 200. Antropomorfos. Decimotercera fase.
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Calcos de la CIPP. Dibujados del natural por
Francisco Benítez Mellado. 1920-1924

Figura 201. Dibujo a carboncillo. Francisco Benítez Mellado. Escrito a lápiz «todos los saltados
son antiguos». Archivo MNCN-CSIC. ACN90D/003/02040.
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Figura 202. Dibujo a carboncillo. Francisco Benítez Mellado. Archivo MNCN-CSIC.
ACN90D/003/02037.
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Figura 203. Dibujo a carboncillo. Francisco Benítez Mellado. Archivo MNCN-CSIC.
ACN90D/003/02038.
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Figura 204. Dibujo a carboncillo. Francisco Benítez Mellado. Lámina 20. Archivo MNCN-CSIC.
ACN130/40.

Figura 205. Dibujo a carboncillo. Lámina 23. Francisco Benítez Mellado. Archivo MNCN-CSIC.
ACN90D/003/02036.
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Figura 206. Dibujo a carboncillo. Francisco Benítez Mellado. Lámina 25. Archivo MNCN-CSIC.
ACN90D/003/02042.

Figura 207. Dibujo a carboncillo. Francisco Benítez Mellado. Lámina 26. Archivo MNCN-CSIC.
ACN90D/003/02041.
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Figura 208. Dibujo a carboncillo. Francisco Benítez Mellado. Lámina 33. Archivo MNCN-CSIC.
ACN90D/003/02112.
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Colección de calcos del Instituto Frobenius.
Frobenius-Institut, Frankfurt am Main. 1936

Figura 209. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 04-005.
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Figura 210. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 04-007. Serie de figuras de Minateda. El
zoomorfo que aparece abajo a la derecha está etiquetado como procedente de Rhodesia del Sur,
aunque el yacimiento «Mtoko» (probablemente Mutoko) pertenece a Zimbawe.
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Figura 211. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-a.

Figura 212. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-b.
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Figura 213. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-c.

Figura 214. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-d.
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Figura 215. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-e.
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Figura 216. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-f.

Figura 217. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-g.
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Figura 218. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-h.

Figura 219. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-i.
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Figura 220. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-j.
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Figura 221. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-k.
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Figura 222. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-l.
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Figura 223. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-m.
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Figura 224. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-n.
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Figura 225. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-q.

Figura 226. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-r.
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Figura 227. Frobenius Institut. Felsbild-Archiv. FBA-A1 06-008-s.
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