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La Cueva de Doña Trinidad
 
en Arrlales (rv1álaga)
 

Aunque esta /Jul)licación ua ¡¿mwda por In" rin
dirmr!o así homenaje aL maestTO de la Prehistoria Aba
te H. BrcHil, que de fOl'1na Ül71 destacada ir¡,;;esti,'J,ó 
en la protoincia de }fálaga y que me distinguió con 
síl andstaa, han rleunirse a ,ni nonl!Jl'e los del se
cretcwio ij del fotógrafo de esta Delegación PrDDíncüd 

de Exc(lCJaoiones /irqlleoL6gica.;;, de,;1 Pablo Sute: di' 
ZaldícGl' y don EdHardo 07tr:.~~!] Rod.... fguez, asi corno 
los del Jefe y Subjefe del Crupo de Arql{(~!'!()gía del 
Frente de Juuei1tudes, don !\1amwl M uñoz Garnberu 
IJ don Antonio Gálvez, que me lwn prestado teda su 
colaboración tallto en la co¡¡tecció¡~ dc los pLai!Os IJ 

dibujos como en el texto que a cantinuac'¡ón se pu
blica, 

Sr~!EÓN GiMÉ:"-EZ .REY~~,-\ 

Málaga, 1 de ju:io de 1963, 

ANTECEDENTES 

En el a~o 1913, el Abate Henri Br'2uil viene pDr prime'Ia vez n 
;'-.'1(;12;;~a ~l Hn de e.studinr, ju.nto cün Oberrnaier, el coronel \v'. \iernet 

y don Juan Cabré, la Cueva de La Pileta, en la Siern1. d2 Benaoján. 
cer;.~a de E~)~l_d.."l, q~_H~ el caronel V¿rilct h2bia descubierto dos años 
ant;>,s, El ri':';' ,lln¡Ji) el" ('<:te trabajo. llevado m:,kriCllment' '-'1 "ll maynr 
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parte por Breuil, fue la magnifica monografía La Pileta el Benaofán, 
publicada por el Instituto de Paleontología Humana de París (Funda
ción Príncipe de Mónaco) en 1915, obra prácticamente agotada. 

Posteriormente, Brenil viene a Málaga y toma cOntacto con Miguel 
Such, que entonces excavaba "El Hoyo de la Mina". Ereuil visite va
rias cuevas de la zona Málaga-Granada, pero en su aspecto bioespe
leo'ógico (1), que publica en el Archivo de Zoología Experimental de 
Pans. Esta visita debió ser sobre el año 1915. 

..¡\",,'" . 

.,«- e:vv- ~:P 
.----- "9"4

~_. 
Anfequero 'tr~ 
...........- 6 (/// ~~!. 11

" '(;"o;"g,,:/i) ~
 
~- "_c,,, !>,Io,q '\ ~?) NO'JQ 

,'\¡j '" ,',- - ---"0' • (, Ji}&/ "-'cee i MA~MGA'''-L______
-i' ) l~ '~il.,ra· \,_ ~ 

v '----¡

d: ,1" \ J .-f ~ll.,b.t'~O 
~~~ .";-\:.~ --~~ ~~~' 

...,.,~\l.V 
( • FIG. l. -J'lm'" IOIJI > ,\ ¡ (¡/l .TU 

Des])",'". "11 I\JP" "",1\-" Iln'lIi1 :1 M:'iI:ll~a, dOlldp p'onuocía dos 
<'0,,1"1'1'11";:1', 111" ,Ií;", 1:\ v 1,1 dr: ",,¡rzo ('" el Salón de la Sociedad 
M,d")',lw":I di' (:wl\('ia", ,,,,J,I(' 1m lemas "El arte prehistórico de la 
I<d:ld d, ,1 Ii,-¡", ,'11 "'s ":1\ l'l"as di, I';"paña y de Francia" y "Las pin
111"''' pr..111.',' ¡',ril"Ls l.'O l'! Levante y Sur de Eepaña", y la Sociedad le 
""",J,ra Mi<'",hro de Honor. 

AprovechlUldo su estancia por estas tierras andaluzas, visita por 
primera vez ;a Cueva de Doña Trinidad, entre Carratraca y Ardales, 
acompañado por algunos miembros de la Sociedad Excursionista de 
Málaga y de la Sociedad Malagueña de Ciencias, y tengo muy funda
dos motivos para creer que uno de los que le acompañaron fue Miguel 
Such, y otro, el padre del que esto escribe, Manuel Giménez Lombar
do, directivo de ambas sociedades, 

(1) Las cueva, que visita ';0]1: h ele Las Gmj:Js y Pedregüch, 
en Hnáscar (Granada); las de Pileta, Pepe, Snque y Gato, todas en la 
Sierra de Benaoján, y la de los OrgunoJs, en Antequera (M01a¡,;'\), y 1, 
de Argar, en Vejer (Cádiz). 
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h18s bien: en esta primera visita a la Cueva de Doña Trinidad, 
el Abate Breuil, con el fino olfato que tenia para la búsqueda de res
tos y pinturas prehistóricas, descubre los grabados y pinturas de esta 
caveroa, mil veces visitada por los agüistas del vecino balneario de 
Carratraca, pero ignoradas por todos, 

Breuil, entonces, al finalizar la jira que como conferenciante qUe 

en propaganda cultural organizada por el Gobierno francés desenvol
da por diversas capitales eopañolas, regresa a Málaga y a Carratraca, 
donde dmante tres días, del 26 al 29 de abril de 1918, reside y estu
dia los grabados y pinturas rl1pestTe~; de la Cueva de Doña Trinidad, 
El resultado de sus investigaciones, estudios y toma de ca :cos es el 
trabajo dc Breuil titulado N oU1)(;lies cavem?s orn!~es paleolithiques dans 
la prouínce de ,'M,dlaga, publicado en la revista L'Anthropologie, de 
París, tomo XXXI, números 3-4, u:rrespondientes a noviembre de 1921, 
Este trabajo estudia dos yacimientos: uno, el de la Cne,a de Ardales, 
y el otro, el de la Cueva de la Cala, en la costa de Levante de Má
laga, El primero, de diez páginas con nueve figuras en el texto, y el 
segundo, con tres páginas y dos figuras, 

Este estudio de BIeui!, magistral como todos los suyas, de una 
trascendental importancia para el arte rapestr" y para la prehistoria 
ancl;~luza, estft--como ya hnnos dicho--toblhrlCilte ~lgotadi), y prúcl!" 

camente es desconocido para muchos de los col3fu,s espaüo'es, Y p';]' 

lo qlJe a nosotros se refiere, gracb.s a la generosidnd de nuestro que
rido ltmigo dCJl1 Juan Temboury, Delegado Pro\incial de BcHa,; Artes 
y enrioso <.:oleccionista ln~lagueño, que había conse~~l1:do ha('{~T~;~~ con 
un ejemplar de la re·¡ista francesa, nos ha sido Do"ibl a '8.bE'T ,h la 
Cu~va de Anhles, de sus antecedc,1tes y de las e"pIGraei()lles el'" Brt'uil. 

Ello es la que me ha decidido a hilvanar estas cuartillas, primero 
por verter en ellas mi admiración y cariño por el llorado maestro que 
me honró con su amistad y consejo, y después para, g'osando el tra 
h8jO de Ereuil, que es de por sí exhaustivo, ponerlo un tanto al día 
y facilitar su conocimiento a los arqueólogos españoles y extranjeros 
que nos visiten y deseen saber algo sobre la Cueva de Doña Trinidad 



SITUACION
 

Partiendo de Málaga por la canetera llamada de Campanillas, se 
recone la fértil vega del Guadalhorce-Cártama, Pizarra-, hasta lle
gar a Ajora a 1m 40 kilómetros de recorrido. Seguimos entonces nues
tro viaje por una carretera en mal estado, pero, sobre todo, de un en
diab 'ado traz:ldo de vueltas y revueltas, subidas y bajadas por un te
nena montañoso y ,\rido que se remonta a los 400-500 metros de alti
tud para ilegar al pueblo de Carratraca a los 17 Km. de Alora y 57 de 
Málaga. Este lugar se encuentra a 45 Km. de M6laga en línea recta. 
y a 40 Km. de la Cueva de la Pileta. 
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FrG. 2.-Plano 1/S0.000.-Ardales-Cmratraca 

Canatraca es un pueblo serrano encaramado en media ladera de 
la montaña. Tiene sólo unos 3.000 habitantes, y parece vivir de su 
pasado esplendor, que lo tuvo allá por la mitad del siglo XIX, por lo 
famoso de su balneario y sus aguas, que curaban variadas enfermeda

-0

des y favorecían a los padres sin familia numerosa. Entonces existía 
un buen hotel provisto de los últimos adelantos y un magnífico par.. 
que y el "Palacio" de doña Trinidad Grund, mecenas del pueblo, co
mo también lo era de Málaga, que recuerda sus virtudes y sus cari
dades con su nombre dado a una calle de la capital. Por cierto que 
Breuil, que, como ya hemos dicho, cae por Carratraca en el año 1918, 
hace referencia en su pub'icación a doña Trinidad Brawn, confun
diendo el apellido. 

Pues bien: aunque hoy todo son rec'lJerdos de pasadas glorias, hacl" 
un siglo el balneario sería lugar de moda de petimetres y damiselas, 
con sus parentelas y algún que otro reverendo. Uno de los gratos 
acontecimientos de la temporada habían de ser las obligadas excursio
nes a la Cueva de Doña Trinidad o "la Gruta", distante unos cuatro 
kilómetros de paseo en burro y acondicionada con su verja, escaleras y 

palometas para colocar 'os hachones que iluminarían el tenebroso an
tro lleno de misterio y pavor. Cuando Breuil visita la caverna en 1918, 
la verja ya estaba rota, pero nadie, ni el guarda de la cueva que le 
acompañara ni los vecinos con quienes habla en Carratraca, saben 
nada de pinturas, signos o letreros. El, sin embargo, los descubre en 
los sitios más inaccesibles y los publica; pero, en cambio, no consigue 
encontrar resto alguno de cerámica, huesos o pedernales, tan frecuentes 
I"n todas las cuevas de esta región andaluza. 
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DESCRIPCION DE LA CUEVA 

En varias visitas que el que esto escribe ha hecho a la Cueva de 
Doña Trinidad, dejaba el coche en la carretera, a un kilómetro pasado 
Carratraca, junto a la entrada de un cortijo llamado "San José", de 
ancho portalón con su nombre. Luego se iniciaba el recorrido a pie 
de unos 3 kilómetros l:lrgos en dirección Norte y variadas subidas y 
revueltas, hasta, bordeando el cerro de "La Calinoria" por su lado 
Este, venir a caer a la entrada de "La Gruta", como se llama en Ca
rratraca a la Cueva de Doña Trinidad. 

En cambio, ~i seguimos el recorrido de la carretera hasta unos 
4-5 kilómetros después de Carratraca, encontrándonos ya frente a Ar
da!es y su castillo roquero, y poco antes de llegar a una fucrte revuelta 
de la carretera hacia la izquierda, hayamos a la derecha un camino 
de caballerías o senda que sube al cortijo de "La C8linoria" (cal y 
noria), sito en la falda Oeste del cerro, en un recorrido cG un ki;. 
metro. Nos encontramos ya a poca distancia de la cueva, una vez pa
sada una fuente de agua no potable. Este, por t:1'1to, es el camino 
más corto, aunque un poco más empinado, pero lo creemos menos fa
tigoso que desde Carratraca. 

La boca de "la Gruta" mira, pues, al NN\V, dando vistas en su 
izquierda al pintoresco pueblo de Ardales y la carretera que continúa 
a Peñamlbia y después a Ronda. A su frente domina la cola del pan
tano del Chorro, en terreno de olivares y sementeras, y a su der')cha, 
lu re¡rión montaf,osa nos ofrece en su fondo los macizos de las Mesas 
de Villaverde, con la fortaleza de Bobastro y las ingentes rocas eru~

tiVllS del encrro y del Torcal. 

Le. entrada de la cueva se encuentra en seguida. A su borde hay 
una hermosa higuenl, y encima, cobijándola con su sombra, un enor
me a' garrobo. El terreno del cerro de "La Calinuria" es un calcáreo 
dasificable como cámbrico de esquistos poco consistentes y terreno 
(,rido con flora de monte bajo sin arboleda. Su altitud es de 640 m. 

Al pie de la higuera se inicia la bajada a la cueva, en un descenso 
¡mlY fuerte abierto en el derrubio de la antigua entrada rellena de 
tierra arcillosa que penetra en un cono al interior d2 b caverna, faci
litada por los restos de una escalera de grandes losas. Este descenso 
es de unos diez metros, conservándose el techo a nivel de la entrad" 
y siendo su :ongitud de unos 25 metros. 
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FIG. 3.~Pla1Jta Cueva. 
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Se llega así a una alta bóveda en una amplia sala dividida en va, i 

riadas compartimentos y galerías con hermosas formacion~s naturales I 

cristalizadas y multitud de estalagtitas y estalagmitas de maravillow 

§ 

efecto. 0?í\.. ~--~-~-----~.. '.
""Ji ., 

A la derecha de esta nave central, de unos 25 metros de largo por 'G' 

20 de ancho y 15 de altura de techo, hay tres divertículos cortos, con 
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snelo muy húmedo y barrizo;o. En la entrada del prim\T di "ertícu1cJ 
2

encontramos nnos huglJS trazos de pintura amarilla si:l significación .~ 
especial, pero muy \ iejos; señales qlIe también encontramos en "La 

~ Pilela" y eu la "Cl"'va de: Nerja", y que Breuil recuerda análogas a '~ 

olr:\s dI' St. Micho!'s Cave de Cibraltar. 
"j'" 

:\1 ¡in"l ,le este "e:ctor nos enfrentamos con un delTumbadero de ~ 
<j 

.::;,~~',:ncl"s piedrc\s de, al menos, unos SD m. de longitud, caótico y de di

v 
~ líci! r"corrido, que asciende hasta el techo de esquistos en período 

d" hundimiento. 

A la izquierda de la entrada a este Nave Ccntra! halbma;, una 
galería ascendente que resulta paralela a la bajada a la gruta, com\j
nicándo~e ambas por entre los grandes macizos de columaas estala,:

míticas. 

Se puede ahora seguir a la izquierda del salón central y e:ltTe !<l.

';lS d' (·.,bbgmitas qm' ocupan el ccntro de la n:lVC hasta su [inal, 
donde se inicia una subida en rápida pendiente, hoy facilitada por 
unos escalones cavados en la arcilla y guano del sue:o. Esta subida n," 
lleva, en un recorrido de unos 80 metros, hasta tocar el techo de la 

lO) 
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caverna en Su extremo Sur, donde forma un fondo ascendente COll 

un suelo resvaladizo en extremo y sembrado de grandes bloques de 
roca caídos del techo, que ocupan principalmente el lado derecho de 
esta amplia galería. Es entre estos bloques y en la pared de esta saia 
ascendente, de unos 10 metros de ancho y 30 de longitud, donde se 
encuentran las pinturas y los grabados rupestres de la cueva. 

PINTURAS Y GRABADOS 

Es difícil describir el lagar de las pinturas y grabados de esta ca
verna. Ya antes de: comenzar la subida de esta galería de suelo tan 
pendiente, en los bloques de roC'IS que hay en el fondo de la sala se 
aprecüm rayas y arañazos en informe posición, pero indudablemente 
artificiales y muy viejos, que responden a una grabación humana he
chos con un punzón o instrumento de piedra. 

Iniciada la subida, a su mitad, y en la pared izquierda, en peque
ños paneles de medio metro de ancho y limitados por 'urgos cho
rrcones estalagmíticos, encontramos hasta cuatro conj;mt()s de pintu
ras, y debajo eh ellas algunos grabados de fillas líneas. Sig\lü~ndo la 
,abida, en un desfiladero entre los grcmdss bloques c:aid:Js del techu, 
se encuentran olros gr~bados, unos sobre la superficie de hs bloques 
y otros en los planos verticales de los misnlns. En el funde) de esta 
galería, que curresponde a su parte n!f!s a!ta, dese]nhncnn~Js P()T c:~~te 

desfii2dero entre los bloques caídos a una caYidad, hUé'uJ dejada por 
el desprend'miento de una gran roca del techo, dcmde encontramos 
un palIeI en la pared que bordea nuestra derecha eDa la pintura de 
la gran cien'" en negro. Esta figura está, pues, dandi) cara al fondo 
dé la cueva y sobre la superficie vertical del bloque último caído del 
techo. Luego, más a la izquierda de este fondo ele saco que es el 
¡¡nal de la caverna, hay como un camarín en alto de unos dos metros 
de diámetro, pero en él no se ha encontrado trazo alguno ni de pin
h'ra ni de grabados. 
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A continuación vamos a describir las pinturas y grabados de la 
Cueva de Doña Trinidad de Ardales, siguiendo el estudio de las mis
mas hecho por el Abate H. Breuil, ampliando y aclarando aquellos 
puntos que en su descripción nos puedan parecer confusos y aun equi-
yocados 

FIGURAS PiNTADAS 

Las figuras pintadas en esta cueva se pueden dividir, cumo hemJo 
dicho, en dos grupos: el que se encuentra en la pared de la subid:, 
de la ga'eria y el pintado en la roca que ocupa el fondo de b mism:L 
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FrG. 5.---Pintums a la izquie-rda. 

El primer grupo lo encontramos en la pared de la izquierda, a 
medio camino de la subida y justamente frente al recodo que hace 
el escalonado que vamos sabiendo. En un lienzo de la pared, despeja
do de estalactitas y chorreones cristalizados, superficie de un mocro dE 
alto y de uno y medio de ancho, sobre un plano de roca poco liso y 
de color oscuro y sucio (Hg. 5), se perciben dos cabezas de ciervas de 
color amarillo ocre sobriamente trazadas, y el dibujo de un animal co-

FIG, 6.--Pinturas D la dCl'eche, 

rriendo a la derecha, cuyas largas orejas le asemeja a una corsa. Otros 
trazos son menos fáciles de determinar, pues todo el conjunto se dis
tingue mal sobre un fondo oscuro de la pared. Esta composición ocu
pa la parte izquierda y más baja de estas pinturas. 

La otra mitad derecha de este conjunto, separado del anterior por 
un chorreón de concresiones estalagmíticas (Eg. 6), se descomponen 
después de un atento examen en una serie de cabezas de cérvidos en



tremezc!adas unas a otras. Se aperciben, de alto abajo y de derecha a 
izquierda: una cabeza de ciervo con ramificaciones esquemáticas y 
cuello pedunculado, una cabeza de cierva de cuello tratado de forma 
análoga, una gran cabeza de cierva de largas orejas fusiformes, que 
lo son también de otra pequeña cabeza incluida en la anterior; el pe
cho de esta gran cierva se continúa hacia abajo por unos trazos en
corvados, poco destacados, que se enh'emezc1an con otros análogos sin 
significación aparente, excepto una silueta muy mdimentaria de un 
animal cornudo que puede ser un buey. Este conjunto puede tener un 
metro de alto por 50 cm. de ancho. 

Siguiendo nuestra subida, y un poco m:Ís 11 la derecha, pero en la 
misma pared, encontramos una cabeza de cierva en color rojo (figu
rol 7) que se ve mal, pues el dibujo está muy perdido. 
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FrG. l.-Cabeza de ciena. ~~~ 
FIG. S.-Cabeza de cfe1'Uo so-o 
úre l'{l'J[lS onduli-Hlas en rojo. 

Si ahora seguimos subiendo, al final de esta pared izquierda halla
reInos una desvanecida cabeza de cierva en amarillo ocre sobre un ci,"r
to número de (razos del mismo color (fig. 8), más o menos arrl'lead:Js 
\. {):1J·dudos y dispuestos horizontalmente. Bajo estos trazos, una ca
!xza d" buey en color rojizo aparece más desdibujada, aunque mos
trando el mismo estilo muy primitivo. El conjunto tieIle unos 50 cm. 
de' alto por 30 de ancho. 

Finalmente, ell la trinchera de uno de los bloques, al lado derecho 
dé la galería que recorremos, podremos encontrar una pequeña figura 
mja sin forma definida, ya que la figura que representlue se ha per
dido. 

Pero las principa'es pinturas se encuentran agrup2Jas en el pund 
que decora el corte superior del gran bloque que hemos dicha se 
encuentra al final de la parte alta de esta ga 'eria (fig. 9). Se pUed2:l 
apreciar cuatro calidades de pinturas. La mas vieja corresponde a un 

color UJ1];3rillo cere, y está reducida a una pequeña cabeza de cierva 
y al contorno ventral muy perdido de una figura mayor, Después &c 
ha pintado en rojo una cabeza de cierva con hocico muy afilado, su· 
bre la que viene a superponerse una pequeña cierva en castafio, a L 
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1I ~L I{ ('lu, peco en la 
I I \ ,(,le lf rojo (figu11 
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,¡ J, Ir (l., ciervo 80

!Ir/, u/u.': en .,0;0. 

l' '" ,1 'ir 11 tit'rda halla
,11. " 1, "I,¡lre un ciel'-

1III')I'lS arquead:Js 

1" 'l,IZI'S, una ca
'!II'III III I, ,lifIlque 11105

,01" 110 Ir" 1111W.. 50 cm. 

1"'1'" rl Lrdo derecho 
110" IIlt'úa figura 

1'1' "'1 '.;' ha per· 

f'lI el r:lne! 
'1 ,. 1\, 11:1;'. dich~) ~)e 

111" \)1. S(, r;ncd~:J 

1- 1I IH'I"'II(JlHI{~ a unf 

color amarillo C"Je, y está reducida a una pequeña cabeza de cierva 
y al contorno ventral muy perdido de una figura mayor. Después s.e 
ha pintado en rojo una cabeza de cierva con hocico muy afilado, s.o
bre la que viene a superponerse una pequeña cierva en castafío, a lz; 
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tremezc1adas unas a otras. Se aperciben, de alto abajo y de derecha a 
izquierda: una cabeza de ciervo con ramificaciones esquemáticas y 
cuello pedunculado, una cabeza de cierva de cuello tratado de forma 
análoga, una gran cabeza de cierva de largas orejas fusiformes, que 
11~ L L!~ 

color amarillo cere, y está reducida a una pequeña cabe,za de ci.erva 
y al contorno ventral muy perdido de una figura mayor. Después se 
ha pintado en rojo una cabeza de cierva con hocico muy afilado, so
bre la que viene a superponerse una pequeña cien'a en castaño, a h 
que la corrosión ha comido las orejas y parte de las extremidades, y 
que denota un arte de 'icado en contacto con el arte del Levante es
pañoL Es probable que esta figura sea posterior a la gran cierva en 
negro, muy corroída, que Ocupa la parte derecha de este conjunto 
Tal figura estó pintad 2, " brg05 h'azos babosos, sin mucho arte ni 
proporciones; el límite del dorso y del vientre está perfilado por una 
írregulsr banda sirEH:-;C~;_¡ ,; el lugnr d·:;l cor::l~ón está marcado por un ~ru(;

so punto rojo-recuérdense dibujos anúlogos de Niaux-; la mitad 
posterior dd lomo y los cuartos traseros están rayados por trece ban
das verti<::alcs u ob 'ié:uas. La cabeza es pequeña, sin ojo, pero SI.l acti· 
tud es muy expresiva. Le faltan bs extremidades de las patas y las 
pezuíias, ,11 igual que ocurre con pinturas que se le parecen de La 
Pileta y de la Cueva de Nerja. Anteriormente a esta figura hahía sid" 
"llí pintada otra en negro, pero de trazo perdido, 

La dc"cripdón q1 W prc'('['d['---di,'(' Bn'lIi! ", V 'Ill!' \'1' 'Jl(' ;1 """ 1) 

bor,lr In 11tH' }';t lH'lllO<": (J!I'1('r";lfl() 1'11 h ('11"\:1 Ilr' 1,,1 Pil, ¡.l, .l',l • , 11 II ~ I 

11;1:';{.1 l'il'rill JlIlIJi() «'JI !:l., (':1\ "1 11..' (',l.d '11'111 .l', 1I1111r lllH l. 

1¡'~IIr:I\ ;lIll:lrilh .. ',')11 1.1, JIU, .11/11"'1 l' ,1, 111 11 ' 11111'. 1')lrll"II" 'JlI' 

1('II;!\ ':i"lw!I !:l., lurdlll.l. 1111" \ .. ,,1,1· '11, 1" 1 ", '''I( ,,11 

(I(," I )1I ( '. , , ~ ; I ~, I \ 11JI, I 1 ; I . I 1( . \ " I l' . '1 11 1 J . I ! I l' I J J 1I I 1r l , L I , 1 l' 1 r I ! . l' I , I 

l)jlc t ;l, Y 1)1: ¡I,.I! 1[1 '(tjl', ll!' I I 'J ;)1 I 111 t ,1 I 1 1)]1111,1 1', '1, ",l· '. I r 
pardo~ Inll,\' Cllitl:ld:t:-" '1111' I,'c'lwrd.11l Ir.,. f/"'d 1)' .d .IJI< 111'1, ,], \IJI' I 

Y otras localüLu.J·s :lll;'do!~;¡~. !<II h ('\w\,;t d,· \rtl.dl'· Illf l" 11 'lllll.IIIIII 

\-estigio alg'!-lno de arte esqlL('III~'lLíco par('('ülu ..... a la 1'1111111:1 1.1',/' ,1,' 1.1 

Pileta. Por lo demás, no existe indicio a gll1l0 <i' pl'lH'lr,I(';('lll 1II'()IíIW:1 ' 

() más moderna, y la "Cueva de Doña Trinidad" no ha dad,) ln./" 

alguno de cer::mica, tan abund'Jnte en m~lchas grutas and'll\lz~,s, 

J., 



FIGURAS GRABADAS 

Existen visiblemente dos tipos de técnicas. Las m6s autiguas scm, 
probablemente, las (l'Ie han sido trazadas sobre la cara superim de las 
bloques desprendidos del techo. Una vez que 1mbicron caide), una 
capa arcillosa los fue recubriendo, y es sobre esta arcilla que los gra
bados fueron trclzados con una punta () panzón. PosteriDrmente, esta 
superficie se fue transformando en una delgada capa lL concredón 
oscura, bajo la cual la [(Jca se ha ido alterando y corroyendo) cb hrIll', 
que la superficie grabada no es m:\s que una simple película cubri"',l' 
do un plano calcáreo más o menos pulverulento y actualmente seco 
por ccmpbto, Por desgracül, en la actualidad, al haberse pisoteado el 
lugar y las caras sllperiores de est~)s grandes rocas, ha hecho que se 
hayan destruido en gran parte los grabados que tenían, y por ello, 
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Fle. lO.-Caballo grabado, 

aunque perfectamente identificables con la primitiva descripción del
 
Abate Breuil, hay detalles que han sido barridos y perdidos para
 
siempre.
 

La vieja descomposición sufrida, pues, por superficies tan delica

das hacen que solamente dos de los bloques conserven actualmente
 
figuras descifrables.
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Sobre uno, aparte de un grucso 6yalo sin significación, se puede 
distinguir un caballo (fig. 10) grabado a trazo fino al estilo de las 
figuras auriñaciense del Perigord y de los Pirineos. No tiene ojo ni de
talle en las extremidades o en la cola; es una silueta general y ce
rrada y completamente sobria. A su izquierda se perciben numerosos 
trazos esquemáticos de otros caballos, así como un cuerpo mal deter· 
minado y una cabeza incompleta. 
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FrG. ll.-Varios caballos y cabra con cuerno y serpientes 

El otro bloque, situado un poco más bajo, contiene (Hg, 11) u'J 
gran número de figuras de caballos, de :as cuales hay cuatro comple
tas y trazos de muchos otros, y en la parte más baj'j,1 una cabra montés 
con grande5 cuernos muy sinuosos, hoy casi indescifrable. Todos es
tos dibujos tienen un carácter auriñacie:lse mOl;: marcado, más primi
tivo aún que los del auriñacicnse superior de G~lrg'ls y lb Hornos de 
1<1 Pe~~ll. 

En la l1"rt<- alta, y ti la derecha de este l'Onj:,'llto, halbrnos tre" 

d'!Jcjos ''oerpeniiformes'', muy prohablcmente vcrdadl,ra, fi;;ml1s de ser, 
pienteses. Según Breuil, se percibía muy bien b cabeza lb una <1'.' 
ellas, pero hoy no la hemos apreciado. En la forma como est,S,n hechas 
bs coL¡:; dt' csbr~ reptiles se ve cómo el grilbador ha podido tener 1:J. 
idca d" d i1" 11'\1 e' motivo en triple arcada yu:dapuesta y después lo, 
dibllj", 1""1,,"(',(.1,)', ('"Ill('ados un poco más e¡l bajo. Elle nes recuerdn 



el lugar que ocupan en las pinturas amarillas de "La rllera" las figu

ras serpentiforme3 y su interpretación decomth-a. Hay aquí u"a muy 

ínti.¡na analogía, permitiéndonos suponer que los grabados de Arda1cs 

~on contem]Jor{nec~ con las figuras amarillas de La Pileta. Dc,;gr:-:cia

dame!"!::8, en esta cue'la los gTabados S8 redujeron a un solo croquis de 

un caballo (La Pileta, lám, VIII, fig. 29) que es anterior a otr:J caba

llo amarillo que está superpuesto, 

El s8gundo grupo de gra1'ldos (Hg. 12) ha sido ejecutado con trazo 

Dno sche paredes Vel'!i2des. En el corte de un bloque caído en e: 

c¿n:ro de la galería. y formando pared dd desfiladero dd recGTI'ido, 

vuccle apreciar lJ,E::-:' f.lg'-~ra de cierva de una lOllgit~Jc1 lTI",iY exagel'a~ 

da; 12 cabeza es rnL};JSC~lLI e!1 rela~i6n COll el cuerpJ; L.ls patas dc~ 
, lznlLcr.3.S" sólo líne,:~};, rlgid8S y sin formus~ se i..ernlin~-::.n en (Jos pezunas 

rr~éJngulares represcnt¿!d?s de frea;,·c. Yo no he podido o.preciar las e:'.· 

trelnJJ~:'¡.}2S pn.ster;Lil'f:: I\~;tc gr :b~,,;do es de un~razaJo recio y \igoT:.:)

::;0, y su cOYlscr,(c.[ió~} es bU2il;). y peco dafiada. 

contr<'"1ffiOS aún dos cabez8-s c:.e c.íeT'F8.S de líneas mE::': ~Jer¿i· 

das. Los ojos son un simple tr:1Z0. pero la rorm:l del bncico cs,~{~ cui~ 

d8.dosarncl1.te estlldüu:lo (:6.7. 13). Ello ncs lle-:,:a a relacio~'1;3,r e~tOS qfJ.

bade:! de ciervas y !nachos ;.::'on \8 plrt~jr2. negra de e~tü C~1 \'erY~;'¡ 

E~.to es el ~;onte:1ido rirtLtlco d3 h:l, C'·~:e"':a de DD~~J Trini1"d~ 

i.nclLldablcmcnte pertenecen al palco1iti::c ~:;np~-'rior, bi,,~:~~ cl'yEicatJ:=, 

r~'1.:. 
l.

:1 FIC. l:3.·~Cil¡'c;;us gril[)I!¡fus de c;~cr:.· as, 
/~ 

~ 
~a 4 

1 J :;"",.,,,'co.,,.".:.,~.... _""'p_._ .•=~,~"s".."~,.~,,c(.""'.·'·"~"·~'" ii ~.••., ,,! tllu ~!Y!.rifiaci.cHsc (J 
;__ ",.,~.,::c:-..~~ 

1-' ~ " :';u':,U' lus óltün()~ dssc~ ~';, lrr~icntos (L~ 1,'-.J 
~""-';~~~:<":'-':J.:..., 

Fre. 12.--Su':;1mdo gmpo de grabados. 

S8bre e' cort~ de otrrJ bloqt-;,e veCl!lO y cerC8.r.o :.l la pared derecha 

y frente a el1?, existe un dibujo de ciervo, que ésh~ ya no nos conven

ce mucho, así cerno otra figEnl ah:.rgada y proble¡115.t~(;.", ('.rJ ;-'.<tda 

verticalmente y termincda hacia lo alto por !lna pequc">a h()(:l ¡, ''ldich 

La superficie a L:l i:·~qnierdlt eh; csh~s fi~nnls está '):-',' ;·.-;.d'J ~)',;r L 
C'c~ de lineas g~'ab2.d;:¡~;, horizont?..Ies IJ~11',:Jcla;; si::} ~J ;.:~~};.i~c~~d,I)D (.. ~, 

nonte. 

.~1 vecindad de una pintura roja, incompleta y rnuy a1:':'l'8da y el 
r·J;1:~t"D fr~;."/~·c:· de los tríIZ8S de estos dos grahtJ.c1os p;.;,:;de haccrll:Y; 

Sl!l}l;~J, r q ~ú.~ prv1)ul J(;n~<: ~ te p,~;:teneccn a una rniSlIla {pOC~;l. 

Sobre la pared izquierda, 2, medh sL1bida de csta gdt:ría, entr2 ía 

cabeza de cier\'[t pi:1tad2 8 .•1 rojo y eJ conjunto de figuI;.1S r1rn'.1rilb,s, en

U3 

n:'¡a n>.h;ió:l de. tudo el contc-piJo:- n..rti5~'::' 

¡11L~ ja:,,:.'- ,~() D.n de ]~¡' C-(J.liJ::·<.T L' . ,-,jo ,L 

;lpDr¡::c-ié:l ::li t':-~~1.. ~l:;) Pl'::}',l·t{;ri. e ~'.: r'; !~: '.
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