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DESCRIPCIÓN Y VAI,ORACIÓU OBI, CONJTJNTO:
Conjunto de tres abrigos situados en la margen izquierda
de la Rambla de la Morellana, afluente del Bairanc de Ia
Valltorta. (Figuras ly 2).

Bananc de
la Valltorla

De los tres abrigos que conforman el conjunto sólo el ter-
cero posee un número importante de representaciones y ha
sido objeto de cuidada publicación. Se trata del Abric III,
que fue descubierto el año 1917, durante los primeros tra-
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l-igura 1. Barranc rle Ia Morellana, al fondo er su nlar¡jer. izguierda se abren les Coyes dels Ribassals o del Civil.
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Figura 2. Coljunto de los alrrigos de ies Coves tlols Rihassals o del (livil.

bajos de estudio realizados en el Barranc de la Valltorta por
Hugo Obermaier, Paul Wernert y los miembros del Insti-
lut d'Estudis Catalans.
El conjunto, estudiado por primera vez por Obermaier y Wer-
nert, se estructura en tres cavidades y conser-va escasas pin-
turas esquemáticas, que han de relacionarse con el Arte Es-
quemático Antiguo y entre las que cabe destacar tn zigzagy
una figura oval, y un importante conjunto de temas levantinos,
con más de ciento cincuenta motivos, en los que no es difícil
establecer la existencia de distintos horizontes estilísticos.
La primera cavidad es la de menores dimensiones y está
aislada de las restantes por un resalte rocoso. En su inte-
rior apenas se conservan restos de dos zoomorfos: uno de
ellos un ciervo.
En Ia segunda, además de alguna representación zoomorfa
aislada, destacan dos agrupaciones en las que intervienen
un cierto número de figuras. La primera, que ocupa una po-
sición superior derecha, está formada por varios arqueros de
pequeño tamaño que rodean una representación de jabalí (F i-
guras 3 y 4), que mira a la izquierda, una cierva con la cabe-
za vuelta y algunos temas esquemáticos. La segunda agrupa-
ción, que ocupa una posición inferior, está formada por un
par de representaciones de cabras y un conjunto de arque-
ros lineales caracterizados por el elevado dinamismo, al le-

falange, similar a las que también se documentan en los abri-
gos de la Mola Remígia. Llamamos la atención sobre Ia exis-
tencia de un ciervo macho, situado a la izquierda de las dos
agrupaciones anteriores, por poder ofrecer una lectura dis-

vantar los brazos y blandir los arcos y las flechas. Junto a ._
ellos, posiblemente una representación simplificadu d" ,.ru Q;

l'igura 4. (lrk'o rlel .jairalí (r:¿L:o segÍrrr los aulores)

!'igura 3. Jul.,alí tlel Ál¡rit: lL
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tinta de la que en su día dieron Obermaier y W'ernel1 (Figu-
ra 5). El animal, de comamentas parcialmente conservadas,
mira a la derecha, sin que pueda mantenerse la disposición
de cabeza vuelta atrás con la que fue publicado. Sin duda
la limpieza de la super{icie ha contribuido a aclarar esta dis-
posición. Señalaremos, para terminar con la descripción de
temas de esta primera cavidad, Ia presencia de algunos te-
mas no figurativos, probablemente esquemáticos, situados
algo más abajo de la figura del jabalí.
Desde un punto de vista temático, la separación de las otras
dos cavidades es difícil. De manera que las trataremos como
un conjunto cuyo nexo proviene de la escena principal que
preside esta parte del abrigo. Una escena de interpretación
problemática, integrada por el encuentro entre dos grupos de
arqueros de número muy desigual. Se extiende por una su-
pedicie de casi cuatro metros de longitud (!'iguras 6 y 7).Figura 5. Ciervo y zoomorfo del Abric II.

Figura 6. Detalle cle la escena principal del Abric III de les Coves dels Ril¡assals o del Civil



Las figuras que conforman esta escena poseen una clara
unidad estilística y de expresión, así como algunas pautas
de ejecución que permiten pensar que se pudo construir a
partir de Ia incorporación de diversos grupos de figuras,
normalmente en cifras que rondan de dos a cuatro motivos.
En cualquier caso, la unidad estilística de Ia composición
prevalece sobre cualquier consideración temporal.
Si nos centramos en las figuras qúe componen esta escena,
podemos señalar como rasgos más característicos aque-
llos que precisamente llevaron a Obermaier y Wernert ha
definir al tipo de representación cestosomática, una de
las formas de representación de arqueros de la Valltorta más
característica. Son figuras de torso exageradamente alarga-
do con respecto a las extremidades, con una parle superior
de tendencia triangular y cinturas muy estrechas, reduci-
das a una simple línea, piernas modeladas, con detalle de
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pies y pantorrillas, y cabezas de tipo discoide. Además, sue-
len estar'desprovistas de detalles de vestido y los ador-
nos, también escasos, se suelen limitar ala cabeza.
La composición puede describirse de la siguiente manera,
a la izquierda, un grupo de ocho figuras, una de ellas per-
dida en la actualidad, en disposición dinámica, con arcos
y flechas, mira a la derecha; ligeramente por abajo otras dos
figuras al menos, no recogidas en el calco de Obermaier y
Wernet, en disposición similar; y algo más adelantadas otras
dos figuras, en la actualidad también perdidas. Se integran
también en esa parte del abrigo, Ia representación de un
caballo, Ia de un ciervo parcialmente infrapuesto a alguna
de las figuras antes descritas, y una figura humana que por
estar muy perdida no nos atrevemos a relacionar con las
que componen la escena. Más a la derecha, e interrumpi-
da por una colada que genera probablemente una falsa sen-

§

i

Figtrra 7. Calco de 1a escen¿ prinoipal tlcl Abric III (calco según Ol-rermaier, lI. v \I''ernert, P., ]919).
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sación cle distancia, o de ruptula' encontramos otra agru-
pación de setenta y cicho figuras. Esta agrupaciírn, notable-
mente ampliada con respecto a Ia publicada el año 1919
gracias a la limpieza clel abrigo, incorpora alguna figura I'e-

-",'rir'r" 1' clos representaciones de arqueros qtre miran a la
clerecha. El resto mira a la izcluierda I parece clirigirse con-
lra la agrupación cnlerior.
Dentro de la composición un¿ de esas clos figula* que rni-
ran a la clerecha aclquiere un cierto prota¡Jonisuo' \¿t que
es cie mavol tamaño que las lestan[es 1'la disposición cle

las piernas resulta algo particular, con untr pierna adelan-
tada y clol¡lada por la rodilla. Junto a estas figulas integra-
rlas en Ia escena que domina el panel, encontramos ottas
representatriones de animales )' restos de representaciones
humanas cle estilo distinto, lo que indica un complejo pro-
ceso de adición.
Aunque la mavoría de las figuras aparecen con arcos ¡' fls-
chas, y algunas están en clisposición cle clispalo, lo cierto
es que no eriste ninguna figura asaetada o herida en nin-
guno cie los clos banclos, y t¿lmpoco parecen representaclas

las flechas que, en teoría, testirnouiarían la inmedliatez
clel clisparo. Incluso la sensación qlle se clesprencle en lnu-
chos casos, dacla la poca clrrvatura del arco, es la tle que
los alcos están sin tensar. traducienclo más Ia actitud cle

blandir el arma r1r-re la de clisparar.
Esta circunstancia, así como la integración de las figuras fe-
meninas, o la incorporación de las dos figuras cle arqueros
que miran a Ia clerecha en el grupo clue se orienta hacia el
otro lado, han llevado a algunos investigadores'a sugelil que

estamos ante una danza, o un enclrentro de dos grupos )¡

no ante utra vercladera escena de combate. Sea o no así, 1o

cierto es que el mensaje que traduce la composición es mar-
cacl¿imenl-e coercitivo, pues impresiona la cantidad de indi-
viduos lepresentaclos y slr manifiesta predisposición para
el coml:rate. Podrí¿mos decir gue nacla distrae del protago-
nismo del guerrero y su armamenio, v aquel como elemento
esl-ereo[i¡laclo, con pocos lasgos de individualización, pero
una cierta atención pcll la búsclueda de actitucles lariadas'

Algo que resulta coherente con la poca presencia de elemen-

tos cle adorno o de detalles de vestimenta'
Entle las figuras que no participan en la composición me-

recen un comentario particular un caballo de gran tamaño

que se sitúa en la parle superior de la tercera cavidad y una

zona en la que se registran distintas fases cle ejecr'rción de

figuras, como consecuencia cle clesconchados qtLe indi-
can, por tanto, el ritmo de ejecuciór-r íFigLrle 11t'

EI caballo. cle unos 40 cm de longittLcl mira a la izquierda ¡'
aparece en disposición de galope volante, con los clos pares

cle extremiclatles extendidos hacia delante Y atrás' La cola li-
geramente separada y la disposición aclelantada de l¿ cabe-

za acentúan la sensación de movimien[o' La técnica cle eje-

cuciírn es bien visible. con un trazo cle contomo muy marcado

), el relleno posterior de la supel{icie corporal'
La superposición de motivos es bastante compleja { F'i3l;r'n*

? l' 1{.}1. Un arquero con adornos de cintura )' brazo, esto es'

cle estilo clistinto de los que se integran en la composición
de enfrentamiento, aparece inflapuesto a vatia" r'epresen-

taciones cestosomáticas, )¡ e1 espacio gláfico de alguna de

éstas. como consecuencia de un clesconchado, es ocupatlo

por una peqlleña figura ile ciert'o. de cornamenta algo es-

qr-rematizada. Comcl son pocos los casos en los que se pue-

de cleterminar el ritmo de ejecución de las liguras en el Ar-
te Levantino, esta agrupación resulta de elevado interés v
dernuestra que huho una fase previa a la ile la decolaclión

cle la escena principal. Así misrno confirma que en deter-

minado momenlo la atención por esta escena se peldió, va

que Ia figura del cielvo nada tiene que \¡er con las figulas
junto a las que se rePresenló.
Finalmente, a la derecha del abrigo, J' dentlo cle l¿r tercela
cavidac{, contamos con los siguientes temas: en 1a parte su-

perior una ligura algo detericlrada de un arquero a la carre-

ra. Las piernas voluminosas y la estructula corporal son

similales al tipo cestosomático que tambiéu hemos denomi-

nado en Yalltona de tipo Centelles. Por debajo varias repre-

sentaciones tle cuadrúpeclos puetlen estar integradas en una

escena de caza, )'a la izquierda un trepador asciende por
un motivo arborifolme'
Hasta Ia década de ios ochenta les Coves dels Ribassals su-

frielon numerosas agresiones, fundamentalmente la reali-
zación d,e grffitis y el arrancaclo de figuras' El año 1999-
se ha llevatlo a cabo la restauración del Ahric lrL con óp-

timos resultados que inclu¡-en ia aparición de nuet'os mo-

tivos 1i, afoltunaclamente. se ha podido recuperar una de las

liguras qr-re tiempo atrás fuelon arrancadas del abrigo'

ihliogr-'a|í*: Obermaier, H. -v Wernert. P. (1919); Cabré, J'
(1925); Porcar, J.B. (19a7); Beltrán, A. (1968); Viñas. R'
(1982); Marlínez Valle, R. y Guillem, P. M. (2005); Cuillem'
P. M. (2005); Yillaverde, V. (2005) )'Martínez Valle, R' r'
Guillem, P. \4. 12{lt)O).

Eigura 8. Cul¡allr¡ drl At¡ric []1.
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Figura 9. Escena acumula-
tiva del Abric III donde se
obsen an varias superposi-
crones.
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Figura 10. Calco <ie la
escena acumulativa del
Abric III (calco según los
autores).


