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MANUEL BEA MARTÍNEZ

NOVEDADES EN TORNO AL NÚCLEO DE ARTE LEVANTINO DE LA
SIERRA DE ALBARRACÍN. EL ABRIGO DE PRAO MEDIAS
(TORMÓN, TERUEL)

El abrigo de Prao Medias, descubierto por L. Fortea

DESCRIPCIÓN DE LOS MOTIVOS
-

ocupa una de las más destacadas por la temática contenida, grado de conservación de las pinturas, conjunción

tos de un posible cuadrúpedo de especie indetermina-

por la existencia de superposiciones.
unos 2 m de altura, con una visera de apenas un metro
que protege a las pinturas. El panel se encuentra a unos
MOTIVO 1
la visibilidad de éste desde el abrigo resulta un eleemplazamiento, dominando el paso del barranco, en
-

1a). Se aprecia casi la totalidad del cuerpo, aunque la

-

animal es estática, aspecto que se evidencia con la dis-
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El grado de naturalismo en su representación resulta
las extremidades, en las que se representaron el corvejón
ras parece intuirse el uso de la perspectiva semitorcida,

del Barranco de las Olivanas.
Se aprecian restos de una especie de trazo vertical en
la cruz del animal (motivo 1a), sin que podamos realizar
Dimensiones: 39 cm longitud máxima, 23 cm de altura máxima. Color: rojo oscuro.
MOTIVO 2

bre todo, en la zona superior del cuerpo, cuarto trasero
como cuello, cabeza o astas. Si se eliminara el citado

Se superpone sutilmente al motivo 1. Sólo se conserva
la mitad delantera del animal, permitiendo reconocer
cuello presenta una tendencia más estilizada que la del
motivo anterior, quizá por no presentar el repintado
La mitad delantera se conserva en relativo buen esta-

patrón observado en representaciones de cérvidos
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documenta el gusto por el realismo mediante la represen-

carece del detallismo observado en otros cérvidos de la
Dimensiones: 20,2 cm de longitud (conservado), 28
cm de altura máxima. Color: rojo oscuro.
MOTIVO 3

mal 1999: 122).
Justo por encima de la testuz del ciervo, entre las
astas, se observan restos de tonalidad blanquecina que

que, quizá, pudieran corresponder con parte del desarrollo del cuerpo del motivo propuesto.
blanco.
-

MOTIVO 5

se aprecia un resto lineal de tendencia vertical, similar

-

Dimensiones: 17,8 cm de longitud (zona conservada). Color: blanco-amarillento.

tado parcialmente por un desplacado, parece adoptar

MOTIVO 4

como algún tipo de instrumento o como parte de las astas de un ciervo. Resulta importante destacar que este

Restos de tonalidad blancuzca cerca del motivo 1,

Fig. 2. Calco del panel decorado de Prao Medias.
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dente indeterminado cabe destacar que, en el cercano

rematado en una horquilla o bidente (Beltrán 1997: 47).
-

lineales con un extremo bidente, aunque en uno de los
(Piñón 1982: 93).
Dimensiones: 4,9 cm de altura máxima; 0,57 cm de
grosor del trazo. Color: blanco.

CONCLUSIONES

del arte levantino, sobre todo del Maestrazgo turolense-casJunto a esto, la existencia de superposiciones abre un
va de gran importancia. Resulta evidente la existencia de,
zadas las representaciones de color blanco. Una segunda
posición de uno de los candiles de las astas del motivo 1
tivo 4, sobre el que no llega a superponerse. Se documenentre el ciervo 2 sobre el 1. Sin embargo, resulta intere-

206

NOVEDADES EN TORNO AL NÚCLEO DE ARTE LEVANTINO DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN. EL ABRIGO DE PRAO MEDIAS (TORMÓN, TERUEL)

MANUEL BEA MARTÍNEZ
MIMECO & 3D Scanner
Universidad de Zaragoza
manubea@unizar.es

externo al ciervo (motivo 1a).
de color rojo se realizaron con posterioridad a los restos
de coloración blanquecina.
-

parecen diluir los patrones clásicos levantinos, siendo éstos
ciertamente minoritarios, bien por una peor conservación o
-

mación que estimamos determinante para la comprensión

nición, al menos, terminológica.
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