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RESUMEN

En este artículo queremos presentar un avance de una serie de abrigos con arte rupestre que se encuentran en el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, todos ellos en el municipio de Fanlo. Por el estilo de las pinturas se clasifican en 
arte levantino y arte esquemático. Estudiado el contexto de alta montaña en el que se encuentran todas ellas, se puede 
afirmar que, por su ubicación, corresponden con las pinturas rupestres más septentrionales y a mayor altitud que se 
conocen en la Península Ibérica.

Igualmente se puede afirmar que estos abrigos con pinturas rupestres marcan un nuevo límite en mapa de dispersión del 
arte rupestre postpaleolítico en el que estos territorios hasta ahora quedaban al margen.
PALABRAS CLAVE: Arte rupestre levantino y esquemático; Pinturas rupestres post-paleolíticas; Alta Montaña; Pirineos Centrales; Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido; Huesca.

ABSTRACT

In this paper we want to present a preview of a series of places with rock art found in the Ordesa y Monte Perdido 
National Park, all of them belong to the municipality of Fanlo. The style of the paintings are classified in Levantine art 
and schematic art. Having studied the high mountain context in which all of them are found, it can be affirmed that, due 
to their location, they correspond to the northernmost and highest altitude cave paintings that are known in the Iberian 
Peninsula.

We can also affirm that these coats with cave paintings mark a new limit in the dispersion map of postpalolitic rock art in 
which these territories were left out until now.
KEYWORDS: Levantine and schematic rock art; Post-Paleolithic cave paintings; High Mountain; Central Pyrenees; Ordesa y Monte Perdido National 
Park; Huesca.
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Figura 1. Cierva de estilo levantino en O Lomar (Fanlo, Huesca).
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1. INTRODUCCIÓN 

El Grupo de Arqueología de Alta Montaña (GAAM) 
venimos desarrollando desde el año 2011 un proyecto de 
investigación en el Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido (en adelante PNOMP) y su área de influencia 
que incluye prospecciones, sondeos y excavaciones 
arqueológicas para documentar el origen de la presencia 
de grupos humanos en estas zonas de alta montaña. 

El territorio en el que estamos trabajando tiene unas 
características orográficas y climatológicas que, al 
menos en las zonas más altas, limitarían las actividades 
humanas a trabajos relacionados con la ganadería y 
pastoralismo estacional. De hecho, ha sido denominado 
como: Proyecto de estudio y difusión del pastoralismo 
en el bien Pirineos Monte Perdido Patrimonio Mundial. 
Se encuentra promovido por la Comarca de Sobrarbe 
y financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 

Hasta este momento hemos realizado prospecciones 
arqueológicas en la zona del Puerto Medio de Góriz, el 
entorno de la ermita de San Úrbez, junto al cauce del río 
Bellos, y en el entorno de la cueva de Coro Trasito en 
Tella-Sin. 

Las prospecciones han permitido catalogar más de medio 
centenar de lugares que corresponden con cuevas-redil, 
cercados, conjuntos ganaderos formados por estructuras 

con diferentes funcionalidades, mallatas, recintos 
ganaderos, mosales, despensas aisladas, estructuras 
relacionadas con la guerra civil de 1936- 1939, cuevas 
sepulcrales, arquitectura megalítica y pinturas rupestres. 
La mayoría de este trabajo permanece hasta ahora inédito 
y tan solo se conoce un avance que se publicó en el I 
Congreso de Arqueología y Prehistoria Aragonesa (Díaz 
et al. 2016, Clemente et al. en prensa).

En algunos de estos yacimientos se han realizado 
sondeos para la comprobación estratigráfica y la 
obtención de dataciones absolutas. Hasta este momento, 
hemos sondeado la Cueva Lobrica y los yacimientos 
FL008, FL009, FL011, FL031 y FL035 o Cueva Lucia, 
que nos han permitido documentar ocupaciones en 
distintos periodos de la prehistoria: Neolítico Antiguo, 
Bronce y Edad del Hierro. Desde el año 2013 realizamos 
ininterrumpidamente excavaciones arqueológicas en 
la cueva de Coro Trasito en Tella-Sin, donde también 
se ha documentado dos periodos de ocupación:  uno 
perteneciente al Neolítico Antiguo y el más reciente a la 
Edad del Bronce.

2. OBJETIVOS

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer una serie 
de abrigos con arte rupestre que han aparecido durante 
estos trabajos de investigación en el Puerto Medio de 
Góriz y en la zona de San Úrbez. 

Figura 2. Mapa con la ubicación de los abrigos con arte rupestre del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 



86 87

2.- Cierva orientada hacia el este mirando 
hacia la derecha, en dirección opuesta a la 
anterior. Tiene las mismas características 
morfológicas que la primera. Se pueden 
reconocer perfectamente, a pesar de que se 
encuentra algo más deteriorada, el cuerpo, 
cuello y cabeza. La actitud es estática, con 
la cabeza en alto y se conserva una oreja. 

En el terreno que ocupa el PNOMP, según Antonio 
Beltrán, existen unos túmulos junto a las casas de Berges 
(Beltrán, 1954). Este dato, que es el primero que se 
conoce sobre el territorio que ocupa el Parque Nacional, 
es necesario tomarlo con un poco de prudencia puesto 
que, desde la fecha de su publicación hasta la actualidad, 
no disponemos de ninguna información más reciente. 

El primer abrigo que se registra con pinturas rupestres en 
el PNOMP, se conoce ya desde mediados de los ochentas 
(Pallares, Torra, 1986-1987). Estos autores dieron a 
conocer unas pinturas en el abrigo donde se encuentra 
la Ermita de San Úrbez, en el Cañón de Añisclo; donde 
vieron y documentaron dos motivos pintados en la roca, 
de color rojo y de tipo esquemático. 

Centrándonos en los abrigos con pinturas rupestres, al 
citado de la Ermita de San Úrbez, hay que añadir los de 
O Lomar, Cuevas de Lucia I y II y el de la Mallata de 
Puértolas, todos ellos en el término municipal de Fanlo y 
dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido o 
en su área de influencia (Fig. 2). 

3. ABRIGOS CON PINTURAS 
RUPESTRES

3.1. O Lomar

Las pinturas de O Lomar (Figs. 1 a 4) se descubrieron 
en 2014 por D. Jaime Vaz-Romero comunicándolo al 
Centro de Estudios del Sobrarbe, que trasladó la noticia a 
la Diputación General de Aragón.

Ante las dudas de la autenticidad de las pinturas, se pudo 
comprobar, tras una primera visita al lugar, que se trataba 
de motivos pintados que se adscriben a la pintura rupestre 
de estilo levantino. 

El acceso se realiza a través de una larga pista de tierra 
que parte prácticamente del núcleo de población de Fanlo 
en dirección al puerto de Fanlo y que nos deja a unos cien 
metros de donde se encuentran las pinturas.

Las pinturas de O Lomar aparecen en un bloque errático 
que ha rodado por la ladera desde un afloramiento natural 
de roca que se encuentra en un nivel superior. Este bloque 
(Fig. 3) tiene unos ocho metros de longitud, cuatro de 
anchura por cuatro de altura y las pinturas se encuentran 
en su lateral sur y ocupan solamente un metro cuadrado. 
Las pinturas se hallan a 1,5 m del suelo y es posible que 
el espacio donde se encuentran haya sido modificado 
intencionadamente previamente a la realización de las 
pinturas, ya que esa superficie de la roca está más plana 
que el resto del bloque. 

La zona que ocupa el panel pintado es completamente 
vertical y las pinturas no tienen ningún tipo de protección 
frente a las inclemencias meteorológicas. Es necesario 
resaltar que el lugar se encuentra a 1650 m. de altitud 
s.n.m., en un contexto de alta montaña, con nieve durante 
todo el invierno y se hallan totalmente expuestas. 

Las pinturas que aparecen son las siguientes (Figuras 1 
y 4): 

1.- Cierva mirando a la izquierda, hacia el 
oeste con cabeza levantada y actitud serena y 
estática. Como detalles anatómicos presenta 
las dos orejas en ‘V’ y, quizá, la indicación de 
la boca. Las extremidades se hallan bastante 
deterioradas, pero se aprecian las anteriores 
y, al menos, una posterior. Ocupa la zona 
superior izquierda del panel y ha sido pintada 
mediante la aplicación de una tinta plana de 
color rojo que rellena toda la superficie interior 
del animal. La zona de los cuartos traseros de 
la cierva tiene un color más anaranjado que 
podría deberse a un repintado antiguo de la 
misma. Es la mayor figura conservada del 
panel, con una longitud de 23 cm y una anchura 
de 18 cm. Su punto de gravedad se localiza a 
135 cm de altura del suelo actual.

Figura 4. Calco del panel pintado de O Lomar (Autor: 
Aitor Ruíz). 

Figura 3. Bloque errático donde se encuentran las 
pinturas rupestres de O Lomar.
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Como la otra cierva, la parte más deteriorada 
corresponde con las extremidades de las que 
solamente se conserva el arranque de las 
mismas en la parte más próxima al cuerpo. 
Se ha pintado mediante la aplicación de tinta 
plana de color rojo con una tonalidad idéntica 
a la anterior. Tiene unas dimensiones de 10 cm. 
de longitud y una anchura de 6 cm. Su punto de 
gravedad se localiza a unos 124 cm de altura 
del suelo actual.

3.- Por debajo de la cierva anterior y tan 
solo a unos cinco centímetros por debajo 
se conservan los restos de otra figura muy 
deteriorada. Se trata de una figura de muy difícil 
interpretación y pensamos que los vestigios 
podrían corresponder con la representación 
de un arquero. Asumiendo esa interpretación, 
el pigmento conservado correspondería a la 
cabeza, el tronco, los brazos (uno de ellos 
flexionado) y parte del arco. Como las dos 
anteriores, ha sido pintada en tinta plana roja 
habiendo perdido mucho color y la mayor 
parte de la representación. Conserva una 
longitud máxima de unos 12 cm y una altura 
de 10 cm. Se ubica a unos 105 cm de altura del 
suelo actual.

4.- En la parte inferior derecha del panel 
se conservan restos dispersos de pigmento 
rojo que debieron corresponder una o varias 
representaciones, pero en su estado de 
conservación actual, es imposible determinar 
a qué pudieron corresponder. 

Para comprobar si existían niveles 
arqueológicos de ocupación al pie de las 
pinturas que permitieran relacionarlas con los 
grupos humanos que las pintaron, realizamos 
una cata al pie de las mismas, junto al bloque, 
pero el resultado fue totalmente negativo.

O Lomar ha sido objeto de alguna publicación 
en la que se da conocer su existencia (Ruiz et 
al., 2016) (VV.AA., 2017) y también un estudio 
en profundidad recientemente publicado (Rey 
et. al., 2019). 

3.2. Abrigo de San Úrbez

El acceso a San Úrbez se realiza por la carretera que 
parte de Escalona y atraviesa el Cañón de Añisclo hasta 
el parking, desde donde debemos continuar a pie hasta 
el abrigo.

Este abrigo es más conocido por la existencia en su 
interior de una ermita rupestre dedicada a San Úrbez, que 
por tener unas pinturas prehistóricas en sus paredes.

El edificio tiene posiblemente un origen prerrománico y 
a la capilla se accede a través de una escalinata que parte 
desde una explanada por la que pasa un camino de tierra 
que conduce a la parte alta del Valle de Añisclo (Fig. 5).

De todos los abrigos con pinturas rupestres que incluimos 
en esta publicación, el de San Úrbez es el que se encuentra 
a menor altitud ya que se ubica a 941 m. s.n.m.

Su boca se abre en la margen izquierda del río Bellos 
en un farallón calizo que ha sido erosionado por el rio 
creando un cañón estrecho y profundo. 

En la publicación de J. Pallarés y G. Torras (1986-1987) 
se documentan dos motivos pintados que se encuentran a 
la izquierda de la escalera, a una cota de unos 3-4 m. por 
encima del suelo actual, que posiblemente corresponda 
a un rebaje artificial para el acondicionamiento o 
construcción del camino.

Los dos motivos han sido pintados en rojo, el de la 
izquierda se conserva mejor que el de la derecha, que 
se encuentra afectado por microorganismos y plantas. 
Ambos están formados por líneas que se entrecruzan 
formando lo que suele denominarse como ‘tectiformes’. 

Durante las prospecciones hemos comprobado que 
existen otros motivos pintados que se confunden a veces 
con pinturas modernas. La tonalidad es muy diferente 
entre los antiguos, que tienen un color más cercano al 
rojo-vino que los modernos, que están pintados en un 
rojo más intenso. Estos motivos se encuentran junto a la 
escalera de acceso a la ermita y junto al altar que preside 
la explanada. Es necesario realizar una revisión más 
precisa de todas las paredes del abrigo, para comprobar 
si existe alguna otra pintura. 

3.3. Mallata de Puértolas de Vio

La Mallata de Puértolas de Vio se encuentra en el Puerto 
Medio de Goriz, a unos 2200 m. s.n.m. y se accede desde 
el refugio de Goriz. 

Se trata de una cueva alargada de 22 m. de desarrollo, 
4 metros de anchura y casi cuatro metros de altura en 
la zona de la boca. Desde ésta hacia el interior se va 
estrechando hasta terminar en un punto en el que hay un 
manantial. La orientación de la cueva es sureste (Fig. 6).

En la actualidad es una mallata que todavía está en uso 
y durante el periodo estival en ocasiones el pastor se 
refugia en su interior. Tal y como se ve en el plano, ha sido 
acondicionada mediante un muro que cierra una parte 
de la boca y también ha sido colocado un enlosado para 

Figura 5. Vista general de la Ermita y Abrigo de San 
Úrbez. 
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aislar el suelo de la humedad que provoca el manantial 
de agua (Fig. 7).

Las pinturas rupestres se encuentran en los dos laterales 
de la cueva, están pintadas en un rojo anaranjado y todos 
los motivos son esquemáticos. En el lateral de la izquierda 
hay grafitos modernos formados por letras parecen 
iniciales de nombres de personas y hasta un abecedario 
que permitiría al pastor recordar las letras para aprender 
a leer. Entre todos estos grafitos modernos se encuentran 
unos motivos pintados que consideramos que pueden 
ser prehistóricos por su similitud morfológica con otras 
pinturas rupestres.

En la parte superior de la boca, encima del acceso por 
donde entramos en la actualidad, hay dos dedadas en rojo 
anaranjado. Un poco más adelante y en el mismo lateral 
se encuentran dos tectiformes que no tienen un estado de 
conservación bueno debido a que están pintados sobre 
una superficie que se va desconchando. En este lateral 
también hay manchas informes de pintura. 

Figura 6. Planta de la Mallata de Puértolas de Vio 
(según J. Borras y A. Olomi)

Figura 7. Boca de entrada de la Mallata de Puértolas. 

En el lado opuesto, derecho según entramos en la cueva, 
hay otro panel pintado que se conserva muy mal y si no 
fuera por el tratamiento de la imagen con la aplicación 
Dstretch y el filtro YRE, no se vería prácticamente nada. 
Se trata de un panel grande donde se reconocen numerosas 
dedadas y algunas líneas de difícil interpretación.

3.4. Cueva Lucia I y II

Los niveles de roca caliza del Eoceno que afloran en 
la zona de Puerto Medio de Goriz han permitido que 
se formen abundantes cuevas que han sido refugio 
y resguardo de pastores desde la Prehistoria hasta 
prácticamente la actualidad. 

Las Cuevas de Lucia se encuentran al oeste del refugio 
de Góriz del que distan aproximadamente unos 400 m. Se 
ubican a unos 2.200 m. s.n.m. aproximadamente. La boca 
tiene una orientación sur. 

Se abren en un farallón calizo en el que existen numerosos 
restos y cuevas relacionados con la actividad ganadera y 
pastoril. 

Según se aprecia en el plano realizado por J. Borras y A. 
Olomi (Fig. 8), ambas cuevas están separadas y tienen un 
desarrollo de unos 97 m. de longitud. Sin embargo, hacia 
el interior parece que estén unidas por una galería, aunque 
en la actualidad se encuentran cegadas, no son accesibles 
y no podemos comprobarlo. En el plano que presentamos 
(Fig. 8) aparecen representadas las dos cuevas, siendo 
la Cueva Lucia I la que aparece a la izquierda y es la 
primera donde se descubrieron las pinturas, Cueva Lucia 
II es la que se encuentra a la derecha (Fig. 9).

Cueva Lucia I tiene forma de abrigo con unos 18 m. 
de abertura y solamente en el extremo este tiene un 
desarrollo de unos 10 m. de profundidad. El espacio esta 
compartimentado con dos muros, uno exterior junto a la 
boca y otro interior que cerraría la parte más profunda. 
Entre ambos se conservan restos de hogares y fuegos 
recientes. En este espacio realizamos un sondeo y otro en 
el exterior sin que aparecieran restos relacionables con 
las pinturas rupestres. 

Figura 9. Vista de Cueva de Lucia I y II.
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Como el caso de la cueva de la Mallata de Puértolas de 
Vio, también es esta cueva existió un manantial de agua, 
que en su momento debió ser importante puesto que en 
los sondeos aparecieron pequeños cantos rodados. El 
hecho de que se realicen las pinturas en cuevas donde 
hay manantiales de agua nos parece importante resaltarlo 
puesto que la presencia de agua los convierte en los 
abrigos menos apropiados para su aprovechamiento 
como lugar de habitación; por lo que debió ser otra la 
razón para que pintasen en estos lugares. También en la 
ermita de San Úrbez hay una fuente y aunque no mana en 
el interior del abrigo, se encuentra a muy pocos metros 
del mismo. 

Todas las pinturas, a excepción de unos trazos que 
aparecen en negro, han sido pintadas en un color rojo-
naranja, con una tonalidad muy similar a las de Mallata 
de Puértolas de Vio. 

Las pinturas rupestres se encuentran en el exterior del 
abrigo y aunque hemos mirado muy detenidamente la 
zona más profunda de la cueva, no hemos visto ningún 
resto o indicio de pintura. La zona más profunda donde 
aparecen es en los puntos 4 y 5 del plano, que corresponde 
con el estrechamiento que da paso a la sala interior. 

Siguiendo la relación de la numeración que aparece en el 
plano, encontramos las siguientes representaciones: 

1.- Es la zona que corresponde con la parte más externa de 
la cueva y donde se aprecian muchas manchas de pintura 
entre las que, por el momento, no hemos identificado 
ninguna figura. 

2.- En esta zona se aprecian también manchas de pintura, 
pero aparece representado un cuadrúpedo formado 
por cuatro líneas verticales que corresponden con las 
extremidades y el cuerpo aparece representado por un 
trazo un poco inclinado, en lateral izquierdo se bifurca en 
dos líneas que podrían representar una cornamenta (Fig. 
10).

3.- En este punto aparecen tres trazos pintados en negro 
con una orientación ligeramente transversal. Se trata de 
las únicas representaciones que se realizaron en negro. 

4.- Corresponde con la zona izquierda del estrechamiento 
y en este caso, aparece representado un tectiforme 
formado por rectángulo y una línea en su interior 
que lo divide en dos compartimentos, de los que uno 
prácticamente ha desaparecido. 

 5.- En la zona más estrecha del paso hacia la galería 
interior aparece representada una dedada. 

6.- Muy próximo al anterior aparece una gran 
representación de un antropomorfo con el cuerpo formado 
por un trazo vertical que en su parte superior representa la 
cabeza y en la inferior el sexo, las extremidades parten de 
este trazo formando una “X”, en el extremo de su brazo 
izquierdo tiene un instrumento que puede representar un 
arco (Fig. 11).

7.- Muy cerca de la anterior aparece lo que podría ser otro 
antropomorfo rodeado de gran cantidad de dedadas.

8.- En una colada y bastante afectada por una escorrentía 
de agua, aparece la representación de una escena de 

Figura 8. Planta de las Cuevas de Lucia I y II (según J. Borras y A. Olomi).
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monta (Fig. 12). En una tonalidad similar al resto de las 
pinturas de la cueva, aparece un cuadrúpedo que tiene 
sobre su lomo un antropomorfo que parece sujetar con 
una mano la cabeza del animal. Aunque en la imagen 
tratada se aprecia que el antropomorfo y la cabeza del 
animal tienen una tonalidad más intensa que el resto de 
la escena y aunque, esto nos ha hecho pensar que podrían 
estar pintados en diferentes momentos, en la realidad se 
puede apreciar que la tonalidad de la pintura es la misma 
y que esta diferencia se puede deber solamente al estado 
de conservación.

La Cueva Lucia II se encuentra a unos 11 m. de la anterior 
y forma parte de esta misma formación puesto que deben 
estar comunicadas por su interior. 

La boca tiene unos 8 m. de abertura, unos 4 m. de altura 
y un desarrollo hacia el interior de unos 6 m. En el centro 
de la cueva hay un gran bloque caído del techo que 
ocupa gran parte de la cueva, dificultando el paso hacia 
el interior. Detrás de este bloque y cuando el espacio se 
estrecha también han colocado unas piedras para cerrarlo 
y posiblemente utilizarlo como pequeño redil. 

En esta cueva hemos documentado dos motivos pintados 
que se encuentran prácticamente en el exterior y se ubican 
a ambos lados de la boca, uno en el lateral izquierdo y el 
otro en la parte superior del derecho. En el plano (Fig. 
8) aparecen numerados como 1 y 2 de la cueva de la 
derecha.

Figura 10. Cuadrúpedo. Arriba en estado actual, Abajo: 
tratado con la aplicación Dstretch y el filtro YRE.

Figura 11. Antropomorfo tratado con la aplicación 
Dstretch y el filtro YRE.

Figura 12. Escena tratada con la aplicación Dstretch y 
el filtro YRE.
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El motivo de la izquierda es un ‘circuliforme’ formado 
por con una figura oval que tiene un trazo que la divide 
en dos.  Está pintado en un rojo anaranjado (Fig. 13). 
Este motivo ha sido pintado en una pequeña oquedad 
natural de la roca y junto a una especie de colada natural 
de óxido de hierro que tiene un color rojo muy intenso, 
tal y como se aprecia en la fotografía.

Al otro lado de la boca hay otro motivo pintado muy 
localizado y de difícil interpretación. Ha sido pintado 
en rojo anaranjado y se halla muy deteriorado por las 
escorrentías de agua que han hecho que gran parte de 
la escena haya desaparecido. Entre lo que queda de 
las pinturas se ha querido ver alguna figura, pero por 
ahora y hasta que no se realicen nuevos sistemas de 
documentación y estudio, no nos atrevemos a decantarnos 
por ninguna de las interpretaciones que se han propuesto.

3.4. Consideraciones finales

El grupo de paneles con pinturas rupestres que 
presentamos se ubican en contextos de alta montaña. 
Fueron realizados por grupos humanos prehistóricos que 
acudían a estos lugares en busca de recursos naturales 
relacionadas con tareas ganaderas y/o pastoriles. Además, 
podrían haber desarrollado otras actividades como la 
caza-pesca, la recolección etc. 

En este contexto hasta ahora solamente se conocían las 
pinturas rupestres del abrigo de San Úrbez, que se ubica 
en un cañón estrecho, que corresponde con una zona 
de paso hacia las zonas más altas del valle, donde se 
encuentran el resto de los abrigos. 

Este grupo de abrigos sigue quedando muy alejado de 
las zonas donde se concentran la mayor parte de los 
abrigos con arte rupestre en Huesca: las sierras exteriores 
del Pirineo y sobre todo el Rio Vero. El tiempo dirá si 
esta separación se debe a un vacío de la investigación, 
pero por ahora podemos afirmar que el arte rupestre no 
es ajeno a los paisajes más altos del Pirineo, y en lo que 
respecta a su ubicación estos abrigos representan las 
pinturas rupestres más altas y más meridionales que se 
conocen en este momento en la península Ibérica.

En los abrigos estudiados encontramos los dos estilos 
pictóricos más importantes que se desarrollaron durante 
el Neolítico: el arte levantino (O Lomar) y el esquemático 
(Abrigo de San Úrbez, Cueva Lucia I y II y Mallata de 
Puértolas). 

El arte levantino en la provincia de Huesca se conoce 
por la agrupación de abrigos que hay en la zona del río 
Vero: Labarta, Chimiachas, Litonares L, Muriecho L, 
Arpan L y Regacens (Baldellou et al. 2009). Fuera de 
este grupo se conocen los de La Raja y Monderes, el 
primero se encuentra de forma aislada mientras que el 
segundo se halla rodeado de otros abrigos con pinturas 
esquemáticas: Les Coves, Santa Ana I-II, Monderes I-IV 
(Utrilla et al. 2016; Lanau, Bea, 2016).

O Lomar destaca no solamente por la ubicación, que 
representa el panel levantino más septentrional y a mayor 
altitud que se conoce, sino porque el soporte utilizado 
en un bloque errático, hecho del que no conocemos 
casos similares. Los motivos han sido pintados en rojo 
y con tintas planas que recubren toda la superficie de 
las figuras. La representación de los cérvidos es el tema 
más recurrente dentro del arte levantino naturalista y 
se encuentran en posición estática. De las otras dos 
representaciones que aparecen en el panel, por ahora no 
podemos plantear hipótesis alguna sobre su significado. 

En el resto de los abrigos, Cueva Lucia I y II, Mallata 
de Puértolas y abrigo de San Úrbez, se caracterizan 
porque el estilo de las pinturas es esquemático. Los 
motivos aparecen pintados en rojo con una tonalidad 
muy anaranjada, a excepción de unas barras en Cueva 
Lucia I, que han sido pintadas en negro. Los motivos 
más destacables aparecen en la Cueva Lucia I donde se 
encuentran las únicas representaciones de antropomorfos 
y zoomorfos que han aparecido, mientras que en el resto 
solamente aparecen signos abstractos. 

Las representaciones humanas o antropomorfos podrían 
estar desarrollando algún tipo de acción, mientras que el 
cuadrúpedo parece estar en situación estática. Aparecen 
de forma muy frecuente los puntos o dedadas en Cueva 
Lucia I y Mallata de Puértolas de Vio y llama la atención 
que unos signos formados por trazos, que forman 
estructuras y que se suelen denominar tectiformes, 
aparecen en todos los abrigos que estamos estudiando. 
Estos signos no son frecuentes en la provincia de Huesca, 
pero cabe destacar, salvando las distancias puesto que 
se trata de grabados, los que se encuentran en la cueva 
del Barranco de Arpan (Baldellou et al. 1993) donde 
aparecen tectiformes similares y circuliformes, como el 
de Cueva Lucia II.
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