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DESCRIPCTÓX Y VALORACIóN ONT- CONJUNTO:
Pequeño abrigo abierto en Ia Roca del Liedoner, promon-
tori-o rocoso que se levanta en Ia margen izquierda de Ia
Valltorta, entre eI Cingle del Mas d'en Josep y eI conjunto
de la Saltadora (Figuras 1 r- 2).
Es uno de los conjuntos descubiertos eI invierno del año

sentado en actitud de disparar hacia las cabras y junto a él
tiene dos flechas con una marcada emplumadura (Figura
5). Po mPosición recuerda a

uno d caza de la Cova dels

Caval la izquierda Y de for-
mato muy naturalista se conserryan en pésimo estado' De Ia

ha dado cuenta de la cola.
Entre las figuras que no forman escena destaca un ciervo
orientado hacia la izquierda, una figura femenina y una
figura flechada.
El ciervo es muy naturalista, aunque algunos detalles no se

ven bien por problemas de conservación' Las astas y los
candiles del animal apenas si se aprecian, se observa con

claridad el hocico que tiene la boca abierta, el cuello y el

me aplanada, el torso triangular y parece verse un seno de-
el otro brazo tiene una gruesa
Las piernas, muY robustas es-
o paralelo al torso Y la rodilla

delante del brazo. Por sus rasSos estilísticos recuerda a al-
gunas mujeres de la fase Centelles, aunqlre en el Lledo-
ner nos encontramos ante una figura de menor tamaño'
Finalmente nos referiremos a una figura flechada de peque-

ño tamaño y escasamente naturalista' Esta representada con

los brazos ", ulto y las piemas abiertas y con el cuerpo abul-
tado. Una de las flechas parece clavada en el cuello y dos

a Ia altura del vientre. En otros conjuntos de la zona exis-
ten representaciones similares, como en ia cavidad I de Re-
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mígia o en los abrigos de la Saltadora, mucho más natura-
listas que esta figura del Lledoner'
La cavidad presenta las mismas patologías que la mayoría

de los abrigos con arte rupestre de la Valltorta: deposición
de carbonato cálcico, desconchados, veladuras de materia
orgánica y frotamiento de sus paredes por animales domés-

ticos y salvajes.

Bihliografía: Obermaie¡ H. y Wernen, P' (1919);Beltrán,
A. (1968); Viñas, R. (1982), Dams, L. (f98a); Marlínez Va-

IIe, R. y Guillem, P. M. (2006) y Villaverde, Y',et al', (2006)'

!'igura 2 Fromontorio rocoso cloncle se localiza el alrrigo'
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Figura 4. Arquero filiforme orientado hacia la izquierda.
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Figura i3. Calco de una cle las escen&s de caza en Ia que inten-ienen valios arqueros (calco según Viñas. R.. t9B2).



C.{I'-{LOGO DFJ CONJLNTOS DE -{.RTE RUPESTRE DEL RILT DE LES COVI]S

Figura 5. Arquero liliforme en posición de disparo"
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l;'igur¡ 6. Representación lernenin¿ de 1¿r Ease Centeiles rcalco seúr.r los autores).


