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EL ABRIC V D’ERMITES (ULLDECONA).      

DESCUBRIMIENTO DE NUEVAS FIGURAS Y 

PROBLEMÁTICAS DE CONSERVACIÓN  
 

ABRIC V D’ERMITES (ULLDECONA). NEW FIGURES UNVEILED AND PRESERVATION PROBLEMS  

 
Juan F. Ruiz López (1); Elia Quesada Martínez (2);José M. Pereira Uzal (3);Rubén Pérez Bellido(4);   

Ramiro Alloza (5);Ramon Viñas Vallverdú(6)    

 

Resumen 

La documentación realizada en el Abric V d’Ermites (Ulldecona), en el curso del proyecto 4D VULL, ha 

permitido el descubrimiento de un número significativo de nuevas figuras que vienen a completar las descubier-

tas en 1975, en lo que constituye un caso singular dentro del arte levantino por su temática centrada en la caza 

de caballos. Varios arqueros y restos de color rojo han sido identificados, pero su importancia queda eclipsada 

por el descubrimiento de la primera pictografía levantina enteramente realizada en color blanco fuera de la se-

rranía de Albarracín. Asimismo, se ha constatado que el techo de esta cavidad presenta importantes problemas 

de conservación que pueden haber provocado un número significativo de pérdidas en los cuarenta años transcu-

rridos desde su descubrimiento. 

  

Palabras clave: Arte levantino, Ulldecona, Pintura blanca, DStretch, Documentación integral. 

 

Abstract: The recording of rock paintings of Abric V d’Ermites (Ulldecona) carried out during research 

project 4D VULL has unveiled a number of previously unknown figures. This a significant contribution to the 

public knowledge of these Levantine paintings discovered in 1975, well known for a hunting scene of a herd of 

horses. Several archers and red colors remains have been found. But their importance is overshadowed by the 

discovery of the first Levantine pictograph fully painted in white outside of Albarracín region boundaries. At the 

same time, significant preservation problems have been determined on the ceiling of this small cave. They 

could be responsible of most of the figure losses during the last 40 years. 
 

 Key words:  Levantine art, Ulldecona, White paint, DStretch, Comprehensive recording. 
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1.- INTRODUCCIÓN. EL PROYECTO 4D VULL 

 

 A comienzos de 2015 se ha iniciado la 

monitorización del Abric V d’Ermites (Ulldecona, 

Tarragona), junto con otros abrigos del Parque 

Cultural de la Valltorta-Gassulla y de la propia 

Ulldecona: Cova dels Cavalls (Tïrig, Castellón),  

Cova Centelles (Albocàsser, Castellón), Cingle dels 

Tolls del Puntal (Coves de Vinromà, Castellón), 

abrigos IV, IX y X del Cingle de la Gassulla o de la 

Mola Remígia, (Ares del Maestrat, Castellón) y 

Abric I de l’Ermita (Ulldecona), en el marco del 

proyecto 4D VULL. La intervención se ha solicitado 

por el Excmo. Ayuntamiento de Tírig en la 

convocatoria de Ayudas para proyectos de 

conservación, protección y difusión de bienes 

declarados Patrimonio Mundial, correspondiente a 

la convocatoria de 2014.  

 

El proyecto 4D VULL pretende diagnosticar 

y monitorizar el estado de conservación de los 

abrigos indicados por medio de diversas 

tecnologías complementarias entre sí. El 

diagnóstico se efectúa mediante la identificación 

visual de alteraciones, fotografía multiespectral y 

termografía. Para la monitorización recurrimos al 

empleo de fotogrametría de objeto cercano para la 

realización de modelos 3D en diversos momentos, 

a partir de los cuales se procede a la comparación 

volumétrica que permite identificar las pérdidas de 

soporte o los recrecimientos que puedan haberse 

producido en un determinado lapso temporal. 

También usamos fotografía gigapíxel, a partir de la 

cual obtenemos versiones mejoradas mediante 

DStretch que son comparadas con las 

documentaciones preexistentes.  

 

 

 

El procedimiento de trabajo seguido en el 

proyecto 4D VULL ha sido ampliamente probado 

en años anteriores en trabajos de similares 

características. Los proyectos “4D arte 

rupestre” (Ruiz et al., e.p.), 4D VG y MoV-ARt 

pusieron en marcha un sistema de diagnóstico y 

monitorización de arte rupestre al aire libre 

vinculado al bien Arte Rupestre del Arco 

Mediterráneo de la Península Ibérica, incluido en la 

Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 

1998. Las mencionadas iniciativas, promovidas por 

el Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, la Asociación 

de Amigos del Parque Cultural de la Valltorta y su 

Museo (Amics Valltorta), y por la Universidad de 

Castilla La Mancha, han desarrollado una 

aproximación multidisciplinar a las problemáticas 

de conservación de doce abrigos con arte levantino 

y esquemático, mediante diversas técnicas de 

diagnóstico y de monitorización. A las ya indicadas 

se suman las técnicas de análisis físico-químico      

in situ (µ-Raman y pXRF), el mapeo de 

alteraciones, y el análisis geológico de muestras 

mediante microscopio petrológico y SEM-EDX. 

Todas ellas, en conjunto, han permitido acumular 

una gran cantidad de datos sobre las patologías y 

dinámicas de cada uno de los abrigos. Esta 

información deberá ser contrastada con futuras 

capturas de datos para identificar la cinética de las 

alteraciones a corto (ya efectuado), medio y largo 

plazo y así tener un control adecuado sobre estas 

afecciones y desarrollar una gestión adecuada de 

las mismas, arbitrando las medidas paliativas 

oportunas para procurar su mejor conservación 

durante la mayor cantidad de tiempo posible. 
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2.- EL ABRIC V D’ERMITES (ULLDECONA) 

 

El descubrimiento de las pinturas rupestres 

de Ulldecona se produjo en 1975 de la mano de 

Joan Ruiz, un joven de la localidad que descubrió 

casualmente las pictografías existentes en el techo 

del Abric V (Viñas, 1975a; 1975b; Viñas, Sarriá y 

Alonso, 1983). Estas pinturas se sitúan a lo largo 

del farallón rocoso próximo a la Ermita de la Pietat, 

en la sierra de Godall, en la comarca del Montsià 

(Fig. 1).  

 

En el proyecto 4D VULL este abrigo fue 

escogido de común acuerdo entre el equipo 

investigador y el Servei d'Arqueologia i 

Paleontologia de la Generalitat de Catalunya ya 

que su importancia es indudable, así como 

también son patentes las problemáticas de 

conservación que lo aquejan, y que generan la 

necesidad de implantar una política de 

conservación preventiva acorde con lo planteado 

en la Reunión de Alquézar celebrada en el año  

2012 (Juste et al., 2012). 

 

La entrada a este abrigo o covacha colgada 

se realiza mediante una escalera doble que 

permite salvar el desnivel de unos 8 m respecto al 

suelo (Fig. 2).  

 

Sus dimensiones son pequeñas, entre 2-3 m 

de anchura, 3 de profundidad y unos 1,3 m de 

altura máxima. Se han documentado un total de 

66 pictografías (Garcia, 2005), la mayor parte en el 

techo ennegrecido de la cavidad, coloración 

probablemente causada por actividad biológica a 

juzgar por su similitud con otros lugares 

Fig. 1. -Mapa de situación del conjunto de pinturas  
rupestres de Ulldecona en la comarca del Montsià. 

Fig. 2.- a) Panorámica de la sierra de Godall desde la 
ermita de la Pietat y b) detalle del Abric V y del acceso al 
mismo. 

a 

b 
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investigados anteriormente. Otras pictografías o 

restos de ellas se conservan en las paredes más o 

menos verticales de la cavidad y fuera de ella, en el 

abrigo exterior. Éstas últimas fueron descubiertos 

por R. Viñas, M. Viñas y E. Sarrià en 1980 junto a la 

boca de la cavidad y en un pequeño espacio 

situado por debajo de la misma (Ibíd.: 37). 

 

Los primeros trabajos de catalogación y 

registro, una vez verificada la autenticidad del 

descubrimiento, corrieron a cargo de Ramon Viñas 

(1977) y otros investigadores, al tiempo que iban 

apareciendo el resto de estaciones que en la 

actualidad conforman el núcleo de la Ermita de la 

Pietat. En aquellos primeros trabajos llamó 

fuertemente la atención, de entre el total de 51 

figuras catalogadas en el techo del abrigo (Fig. 3), 

la presencia de una escena de caza de caballos en 

la que participaban al menos tres de estos 

animales y diversos arqueros que les disparan o 

persiguen. No obstante, en el panel también están 

presentes un par de cabras y una cierva, así como 

animales incompletos. 

 

En el caso de las figuras humanas, casi todas 

van equipadas con arcos y se representan en 

actitudes muy dinámicas, avanzando a grandes 

pasos, con las piernas muy abiertas, o en posturas 

acrobáticas mientras disparan a algún animal. Sólo 

algunas de estas figuras humanas permanecen en 

postura estática, de pie, sin una actividad clara y 

manifiesta. Un grupo muy interesante lo 

constituyen dos pequeñas figuras humanas 

aparentemente sentadas cara a cara, ambas tienen 

Fig. 3.- Calco del techo del Abric V, según Viñas, 1977. 
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los brazos extendidos y conectados, como si uno 

de ellos estuviese cogiendo por los brazos al otro. 

Todo ello sucede en un espacio acotado por una 

estructura situada por encima de sus cabezas, 

quizás una tienda o cabaña incompleta. Esta 

estructura tiene dos trazos anchos en la parte 

derecha, con lo que no se puede descartar que se 

trate simplemente de restos de un zoomorfo. Una 

parte de estas pictografías fue expoliada poco 

después de su descubrimiento. 

 

 

3.- METODOLOGÍA  

 

 La situación actual del Abric V d’Ermites ha 

sido analizada en el proyecto 4D VULL mediante 

comparaciones volumétricas de modelos tridi-

mensionales, fotografía gigapíxel, tratamiento 

DStretch de las fotografías gigapixel, termografía  

e identificación visual de alteraciones. 

 

Se han realizado dos modelos 3D con una 

diferencia temporal de 5 meses entre ellos. La res-

titución fotogramétrica se ha efectuado mediante 

Agisoft PhotoScan Pro 1.1.6 (Agisoft LLC, 2014). 

Las fotografías fueron tomadas con una Canon 

EOS 7D, 18 Mpx, y óptica Canon EF 16-35 mm f/4L 

IS USM. Para el modelo de enero de 2015 se efec-

tuaron un total de 297 fotografías, mientras que 

para el de junio de 2015 se tomaron 213 (Fig. 4).  

 

Se siguió una estrategia consistente en 

capturas con la focal de 16mm para cubrir la totali-

dad de la cavidad a una distancia de alrededor de   

1 m del soporte, reforzadas con fotografías a me-

nor distancia, con la focal de 35mm, del techo;  

finalmente, se realizaron series de fotografías a 

unos 50 cm de distancia para incrementar el deta-

lle del modelado en las zonas con pictografías. La 

diferencia entre ambos modelos radica en que en 

el primero se documentó también el suelo de la 

cavidad. Las reducidas dimensiones del abrigo nos 

llevaron a tomar las fotografías en modo remoto, 

aprovechando la conectividad de la cámara con un 

ordenador portátil, ya que es casi imposible tomar 

fotos con el gran angular a las distancias deseadas, 

por medio de un encuadre directo en el visor de la 

cámara. 

 

 La comparación se ha efectuado con 

CloudCompare 2.6.1. (Girardeau-Montaut, 2012). 

Sólo se ha usado el techo para efectuar las compa-

raciones volumétricas. Los modelos usados tenían 

las características que se indican en la tabla 1. Las 

diferencias entre los dos modelos 3D se deben a las 

Fig. 4.- Modelo 3D del Abric V, realizado en enero de 2015, 
orientado hacia el suelo de la cavidad. 

Fecha Nube de puntos 

densa 

Malla poligonal Malla original Resolución mm/

píxel 

Enero 2015 74.482.613 15.000.000 25.150.318 0,195725 

Junio 2015 151.233.376 15.000.000 159.969.657 0,155224 

Tabla 1.– Características técnicas de las entidades tridimensionales. 
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diferentes estrategias usadas en PhotoScan Pro 

para la obtención del modelo final. Las especiales 

características físicas del abrigo impidieron tomar 

puntos de referencia mediante estación total, por 

lo que el encaje entre los dos modelos se efectuó 

manualmente.  

 

La fotografía gigapixel se realizó mediante 

un cabezal robótico Gigapan Epic Pro (Mark y Billo, 

2011), con la cámara Canon EOS 7D y objetivo  

Canon EF 16-35 mm f/4L IS USM usando la focal de 

35 mm. Se tomaron un total de 59 fotografías. De-

bido a la poca altura del techo no se pudo efectuar 

la captura con una lente con un nivel de zoom más 

elevado.  La captura se realizó de forma hemiesfé-

rica para cubrir la totalidad del techo, y la reconsti-

tución se realizó en Autopano Giga 4.0 mediante 

una proyección esférica. Esta proyección genera 

un elevado nivel de distorsión lateral, pero en las 

zonas centrales conserva una relación de aspecto 

muy próximo al original. Otras proyecciones no 

son viables en esta cavidad con el equipamiento 

usado. No obstante, en futuras capturas se utiliza-

rán sistemas adecuados para una mejor corrección 

de la distorsión. Al tratarse de una cavidad muy 

pequeña y con escasa iluminación natural optamos 

por disponer una iluminación artificial nocturna 

mediante dos focos LED F&V 180 Ultracolor 

Daylight, que cuentan con una temperatura de 

color de 5600ºK y un coeficiente de reproducción 

del color CRI > 90%, lo que los hace óptimos para 

la documentación del color en el ámbito patrimo-

nial (Fig. 5). Las dimensiones de la imagen final son 

de 23.680 por 23.683 píxeles. 

 

 La colorimetría de la totalidad de las foto-

grafías fue controlada mediante el uso de la escala  

XRite ColorCheker Passport, tratando de conservar 

la coherencia colorimétrica a lo largo de todas las 

tomas. Con posterioridad se usó un flujo de trabajo 

para el revelado de las imágenes .raw. El software 

propietario de XRite y Adobe Camera Raw son 

usados con este propósito. Esto permite un eleva-

do grado de precisión colorimétrica expresada en 

valores de ∆e (Ruiz y Pereira, 2014). Durante el 

revelado se corrigen los niveles de exposición, los 

valores colorimétricos, el balance de blancos, el 

ajuste tonal y otros parámetros. Las imáge-

nes   .tiff o .jpeg obtenidas son después usadas por 

PhotoScan Pro o por Autopano Giga para obtener 

los productos de síntesis finales.  

 

 El tratamiento DStretch modifica la 

apariencia del color de una imagen aplicando un 

algoritmo basado en técnicas de descorrelación y 

stretching del espacio de color RGB, para generar 

un espacio de color alternativo. El algoritmo 

desarrollado por Jon Harman se basa en principios 

estadísticos similares a un análisis de componentes 

principales sobre las tres bandas de color de una 

imagen digital (RGB) (Harman, 2008; Le Quellec  

et al., 2013; Quesada Martínez, 2008). La mejora se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. -Un momento del trabajo realizado en el Abric V, 
midiendo la luz para la realización de la fotografía      
gigapíxel. 
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ha efectuado sobre la totalidad de la imagen 

gigapíxel usando la versión que corre sobre  

ImageJ 64 en MacOS X 10.9. El tratamiento se ha 

ejecutado en un iMac de 2013, i7 (4 núcleos)      a 

3,4 GHz, 32 Gb RAM, y tarjeta gráfica NVidia 

GeForce GTX 2 Gb. Tras realizar varios 

tratamientos se seleccionaron las siguientes 

matrices: 

 

1. LDS + 252 hue shift + Adj. Col. (sat:0.9; Cyan: 0,8) 

2. LDS+ hue shift 26 + adj.col.08+cb 

3. LRE+ HSL (L: 1.1) + adj.col: 0.9; 0.80 + HSL: 

1.2/1.00+cb+ hue shift  16+ adj.col: sat: 0.85 

 

 La termografía se realizó en el mes de julio 

de 2015, mediante una cámara FLIR E8, con una 

resolución de 320x240 píxeles. Cuenta con una 

sensibilidad térmica (N.E.T.D.) inferior a 0,06°C y 

varios modos de visión, permitiendo la integración 

de la imagen real con la térmica, lo que facilita 

mucho la comprensión de la imagen visualizada. 

Además se ha usado un termómetro láser y una 

sonda de humedad relativa para registrar los 

datos ambientales de los abrigos. Tras verificar in 

situ la emisividad real de la superficie del abrigo 

comparada con la emisividad de una superficie 

conocida, se toma una temperatura de referencia 

que servirá para calibrar todas las mediciones 

efectuadas. En el Abric V d’Ermites la emisividad 

fue de 0,9. Después se determina la temperatura 

de la radiación reflejada, por medio de un radiador 

de Lambert improvisado. Por último, se procede a 

tomar las imágenes térmicas mediante diversas 

estrategias. En este caso se recurrió a un barrido 

en cuadrícula y a la captura de termografías en las 

zonas con mayor concentración de pictografías. 

 

 

4.- NUEVAS FIGURAS IDENTIFICADAS  

 

  La comparación de los diversos tratamien-

tos DStretch aplicados sobre la imagen gigapíxel 

con la documentación preexistente ha constatado 

significativas diferencias respecto a lo publicado 

(Viñas, 1977) o a la existente en el CIAR de l’Ermita 

de Ulldecona.  Hemos podido identificar la desapa-

rición de figuras muy características del friso, y 

descubierto otras que se han podido observar tras 

el tratamiento DStretch. Las dificultades de traba-

jar en esta pequeña cavidad, en un techo ennegre-

cido y con una iluminación natural muy pobre   

explican que algunas figuras pudiesen pasar inad-

vertidas en las documentaciones antiguas (Fig. 6). 

 

Fig. 6.- Fotografía gigapíxel del techo de la cavidad (a); y (b) versión tratada mediante DStretch, LDS + 252 hue shift +      
Adj. Col. (sat:0.9; Cyan: 0,8)  

a b 
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En el lado positivo, podemos resaltar que se 

han descubierto varias figuras inéditas. La primera 

se sitúa en la parte izquierda del techo, muy cerca 

de la zona de contacto con la pared vertical de la 

covacha (Fig. 7). Se trata de un arquero levantino 

lanzado a la carrera, con las piernas abiertas en 

ángulo de casi 180º, apuntando su arco hacia de-

lante. Probablemente lleve un manojo de flechas 

en la misma mano que sostiene el arco. En la direc-

ción en la que dispara no se observa con claridad 

ninguna forma, aunque parece que hay restos de 

pigmento e incluso dos pequeños trazos que     

podrían corresponder a las patas traseras de un 

cuadrúpedo. 

 

 Junto a la cabra 47 (Viñas, 1977), el trata-

miento DStretch ha completado una serie de    

líneas calcadas por Viñas con el número 48 (Fig. 8). 

En realidad se trata de un arquero equipado con un 

gran arco, casi semicircular que apunta al pecho de 

la cabra indicada. Varios trazos dispuestos a           

su espalda podrían ser flechas. En su parte posterior,  

Fig. 8.- Arquero en posición de disparo hacia la cabra 47 
(Viñas, 1977). Tratamiento DStretch LDS + 252 hue shift + 
Adj. Col. (sat:0.9; Cyan: 0,8) 

Fig. 9.- Figura humana levantina, contigua al motivo 32 
(Viñas, 1977). Tratamiento DStretch LDS + 252 hue shift + 
Adj. Col. (sat:0.9; Cyan: 0,8) 

Fig. 10.- Restos pictóricos en los que parece intuirse la  pre-
sencia de un arco. Tratamiento DStretch LDS +             252 
hue shift + Adj. Col. (sat:0.9; Cyan: 0,8) 

Fig. 7.- Arquero levantino a la carrera descubierto en la 
parte derecha del abrigo. Tratamiento DStretcjh LDS+ 
hue shift 26 + adj.col.08+cb 
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diversos trazos paralelos al cuerpo de este arquero 

podrían corresponder a otras figuras semejantes 

casi totalmente perdidas. 

 

Aproximadamente en el centro del panel, y 

junto al motivo 32, un arquero desfigurado por un 

gran desconchón, aparecen unos restos de          

pigmento que se han podido completar mediante 

DStretch (Fig. 9). Sugieren la presencia de una  

figura humana, con dos piernas, cuerpo inclinado 

hacia delante de modo dinámico y brazo extendido 

al frente. Se orienta en dirección contraria al       

arquero 32. 

 

En la zona en que se sitúa el motivo 39 se 

observan trazos más completos y alguno de ellos 

curvados. Al menos, un arco se puede caracterizar, 

pero no queda claro si lo lleva un arquero o si está 

exento (Fig. 10). 

 

 Más cercano a la boca de la cavidad se    

localiza el motivo 17. Se trata de una forma         

alargada y estrecha, que se curva ligeramente   

hacia la derecha en su parte final y termina descri-

biendo una forma que recuerda a la cabeza de un 

caballo.    

 

 Sobre esa cabeza, aunque la relación estra-

tigráfica no está clara, se observan las piernas de 

una figura humana acabadas en dos pequeños pies 

(Fig. 11). También se podría interpretar esa forma 

alargada y estrecha como la parte inferior de una 

figura femenina, con falda larga de picos laterales. 

En algunas imágenes retocadas mediante 

DStretch parecen vislumbrarse los dos pies de la 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se diferencian las piernas de otra 

figura humana en la mancha de color que rodea la 

cabeza del caballo de mayor tamaño, la figura 23 

(Fig. 12). Podrían corresponder a un arquero más 

grande que la media de este abrigo, cuyo haz de 

flechas y arco arrancaría de la cabeza del caballo. 

 

Pero el hallazgo más espectacular lo        

constituye un motivo pintado en color blanco    

(Fig. 13). Se trata de un animal acéfalo de propor-

ciones naturalistas y cuerpo alargado. La figura 

está  conformada  por  el contorno, probablemente  

 

Fig. 11.- Posibles restos de las piernas de un antropomorfo 
levantino. Tratamiento DStretch LDS + 252 hue shift + 
Adj. Col. (sat:0.9; Cyan: 0,8) 

Fig. 12.- Restos de una figura humana en contacto con el 
caballo 23 (Viñas, 1977). Tratamiento DStretch LRE+ 
HSL (L: 1.1) + adj.col: 0.9; 0.80 + HSL: 1.2/1.00+cb+    
hue shift  16+ adj.col: sat: 0.85 
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con un relleno listado parcial. Se distinguen bien 

las patas traseras con detalle naturalista de los 

corvejones y la cola. Sólo se aprecia una de las  

patas anteriores. Se sitúa junto al caballo 23,     

llegando la pata delantera a entrar en contacto con 

la crinera del équido.  Su morfología recuerda a un 

cérvido o a un équido, pero la ausencia de la       

cabeza impide precisarlo.  

 

Parece evidente que la pintura del caballo 

cubre un pequeño fragmento de la pata del        

zoomorfo blanco, por lo que corresponde al primer 

horizonte pictórico del panel, o, al menos, a una 

fase anterior a la escena de caza de caballos       

(Fig. 14). Este descubrimiento extiende el área con 

figuras blancas del arte levantino. Hasta ahora se 

conocían en el conjunto de Albarracín, y en un  

cierto número de casos de bicromía en varios    

abrigos del conjunto de La Valltorta y de la         

Serranía de Cuenca (Domingo, 2005;                     

López-Montalvo, 2007; Piñón, 1982; Ruiz, 2006; 

2011; Viñas y Morote, 2013). 

 

 

5.- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PÉRDIDAS 

DE PICTOGRAFÍAS 

 

En el lado negativo hay que constatar la 

desaparición de un número considerable de 

pictografías desde su descubrimiento. Sabemos 

que alguna de ellas fue expoliada poco después de 

que fuera instalado el cerramiento actual del 

abrigo, pero no tenemos constancia precisa de que 

figura o figuras fueron arrancadas, salvo en lo que 

hace referencia al arquero 20. Por este motivo, 

describiremos los cambios observados respecto al 

calco de referencia (Fig. 15). 

 

Comenzaremos describiendo las figuras 

desaparecidas. La primera de ellas se sitúa en la 

parte más cercana a la boca de la cavidad; se trata 

de las piernas del motivo 11 (Viñas, 1977). En el 

calco este motivo conservaba hasta la cintura, y en 

la actualidad mantiene poco más que los pies. 

Fig. 13.- Zoomorfo de estilo levantino de color blanco 
situado en la  parte central  del  panel.   Tratamiento  
DStretch  LDS+ hue shift 26 + adj.col.08+cb 

Fig. 14.- Fotografía del motivo blanco. Se aprecia con   
claridad que la pintura roja del caballo 23 cubre una de las 
patas anteriores de la figura blanca. 

Fig. 15.- Calco de 1977 con indicación de pinturas perdidas. 
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  Parece que se ha perdido como 

consecuencia de una placa bastante gruesa. En el 

lado positivo, tenemos que indicar que una parte 

del tronco y un brazo, no incluidos en el calco han 

podido ser observados con el retoque DStretch. En 

la misma zona se localiza el motivo 8 que, en 

comparación al calco publicado en 1977, ha 

perdido gran parte de la zona media del arco y del 

brazo extendido.  

 

Las pérdidas más importantes se observan 

en el centro del panel pintado. Todo ese sector se 

encuentra alterado por un intenso desplacamiento 

que ha debido afectar a lo largo del tiempo, antes y 

después del descubrimiento, a las pictografías 

realizadas en ese sector. Se aprecia la desaparición 

de un arquero emplumado que dispara a la 

derecha en una posición muy dinámica; esta figura 

fue expoliada. Sólo se aprecian unos mínimos 

restos de pigmento que podrían corresponder a 

esta figura. En el mismo sector, se aprecia también 

la pérdida de unos restos informes de pintura 

recogidos en el calco de Viñas de 1977. Tampoco 

hemos podido distinguir la pictografía 38, quizás 

por quedar fuera del encuadre del panorama. 

 

Más allá del expolio acontecido en el 

pasado, es indudable que las pérdidas de sustrato 

(y de pinturas asociadas) responden a un proceso 

de alteración muy activo, muy superior al 

observado en otros lugares monitorizados en 

proyectos previos. No obstante, no resulta 

sorprendente dado el tipo de patologías y la 

situación diagnosticada. El abrigo presenta 

episodios de notable extensión de descamaciones, 

desconchados y placas, que son los responsables 

de la desfiguración de una gran parte de los 

motivos, lo que combinado con la extensión de una 

costra negruzca que cubre gran parte del techo, 

hace que, en ocasiones, sea complicado describir 

Fig. 16.- Dos ejemplos de los termografías efectuadas en el techo del Abric V, y en el que se aprecian la proximidad de algunas 
alteraciones a las pictografías, y la diferencia relativa de temperatura entre las zonas alteradas y las no alteradas.  
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las pictografías. La mayor parte de las pictografías 

se conservan en la cubierta de la cavidad, y es ahí 

también donde mayor número de alteraciones se 

pueden observar.  

 

El sector central del techo presenta una 

zona especialmente alterada por desconchados 

que han arrasado la costra antigua. Además se 

puede constatar la presencia de placas de hasta      

1 cm de espesor que amenazan con desprender 

zonas que contienen pictografías. Las termografías 

efectuadas indican una multitud de puntos en los 

que la diferencia relativa de temperatura advierte 

de debilidades estructurales del soporte, 

consecuencia de discontinuidades, grietas y 

fisuras, algunas de ellas de importancia (Fig. 16). 

Puede ser especialmente preocupante una grieta 

que discurre por esa zona de mayor alteración 

hacia el fondo de la cavidad. No se puede descartar 

que el expolio de alguna figura en el centro del 

panel haya contribuido a inestabilizar el conjunto 

del techo, causando que en la actualidad las 

discontinuidades estructurales sean tan evidentes 

(Fig. 17). 

 

A lo largo del proyecto hemos podido 

constatar que en el fondo del Abric V hay una zona 

de actividad hídrica que está generando una 

estalactita y una estalagmita. La circulación de 

agua podría estar vinculada a la grieta señalada en 

el párrafo anterior, a juzgar por la dirección de la 

misma (Fig. 17).  

 

Por otra parte, todo el techo está cubierta 

de una costra negra multicapa interestratificada 

con los motivos pictóricos en algunos puntos    

(Fig. 18). En techos semejantes (Solana de las 

Covachas III, Nerpio) hemos podido identificar 

actividad bacteriana (Ruiz et al., e.p.). En el caso 

Ulldeconía parece que la hipótesis microbiológica 

es la más plausible teniendo en cuenta que se 

puede apreciar una extensión irregular y un 

proceso de cubrimiento (de antiguo) a las zonas 

donde placas o desconchones han ido dejando 

Fig. 17.- Modelo 3D con indicación de algunas de las áreas 
con alteraciones. 

Fig. 18.- Detalle de un área en el que la costra negra está 
cubriendo pinturas con diverso grado de afección. 

Fig. 19.- Análisis de diferencias volumétricas del techo del 
Abric V en el que no se observan diferencias      debidas a 
pérdidas o recrecimientos del panel. Las áreas de colores 
más cálidos corresponden a zonas con diferente grado de 
cobertura en los modelos    comparados. 
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áreas al descubierto que, por su naturaleza, 

deberían ser blancuzcas. No obstante, es necesario 

un trabajo específico para poder confirmarlo. 

 

Pese a lo preocupante de todos estos 

factores, durante el período de monitorización no 

se han detectado cambios volumétricos en el 

techo de la cavidad (Fig. 19), al menos, dentro de 

los límites de detección del sistema, cuyo volumen 

mínimo estimamos alrededor de 2-3 mm³. 

 

Los procesos de alteración constatados 

sugieren que sería necesario proceder a un estudio 

específico más preciso, físico-químico y geológico 

al menos, que analice las causas y permita plantear 

medidas paliativas que mejoren sus posibilidades 

de supervivencia en el tiempo.  

 

 

6.—CONCLUSIONES 

 

 El Abric V d’Ermites es un conjunto de 

estilo levantino de indudable interés. Sus 

especiales características lo hacen poco visitable y, 

quizás, no sea tan conocido como debiera.                

El trabajo realizado en el marco del proyecto 4D 

VULL ha puesto de manifiesto, una vez más, su 

importancia, tanto por el descubrimiento de 

nuevas pictografías, como por la constatación de la 

desaparición de otras y lo preocupante de su 

estado de conservación general. 

 

La identificación de la primera pictografía 

íntegramente pintada en color blanco fuera del 

núcleo de Albarracín abre la puerta a posibles 

relaciones entre las pinturas del sur de Teruel y el 

sur de Tarragona, aunque sólo sea a nivel técnico. 

 Por otra parte, es especialmente 

significativo que sea junto a estos lugares con 

pinturas blancas donde aparecen los ejemplos de 

bicromía roja-blanca. Aunque cada uno de estos 

espacios presenta particularidades parece que la 

pintura blanca podría ser uno de los elementos 

característicos que definen el arte levantino de una 

parte del sector norte. El resto de descubrimientos 

de pictografías abundan en la dificultad de 

documentar este pequeño abrigo, y en la 

posibilidad de que otras figuras permanezcan 

cubiertas y ocultas por la costra negruzca que 

abarca gran parte del techo. 

 

La conservación de estas pictografías se 

encuentra en un estado preocupante. En este 

sentido, la presencia de la costra negra del techo 

es lo menos alarmante; lo verdaderamente grave 

es el gran número de debilidades estructurales 

identificadas que presagian un incremento de la 

extensión de descamaciones, desconchados y 

desplacamientos. No contamos con suficientes 

datos para precisar la cinética de este proceso de 

degradación, pero es obvio que si no se arbitran las 

medidas oportunas para consolidar las partes más 

amenazadas o más débiles hay un elevado grado 

de posibilidades de que se sigan perdiendo partes 

del soporte a medio o largo plazo. No se trata de 

una tarea sencilla, desde luego, dado que están 

implicados factores estructurales geológicos, 

circulaciones hídricas, procesos de disolución/

recristalización de sales y actividad biológica, pero 

todavía estamos a tiempo de conseguir una 

adecuada conservación preventiva de este abrigo. 
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