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RESUMEN:
En este artículo se informa sobre un nuevo descubrimiento de grabados
sobre caliza, del Paleolítico Superior (Solutrense-Magdaleniense) en la aquí
llamada Cueva II de la Mina de Ibor, Cáceres, Extremadura, España. Este
hallazgo amplía el repertorio de manifestaciones rupestres ya conocidas en
la zona, en la Cueva de la Mina de Ibor, y abre una nueva puerta a la
investigación de este horizonte cultural de especial importancia en el centro
de la Península Ibérica

PALABRA CLAVE:
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ABSTRACT:
This article reports on a new discovery of limestone rock engravings, from
the Upper Paleolithic (Solutrean-Magdalenian) here call Cave II of the Ibor
Mine, Extremadura, Spain. This finding broadens the repertoire of the
already known rock manifestations of the Cueva de la Mina de Ibor and
opens a new door to the investigation of this cultural horizon of special
importance in the center of the Iberian Peninsula
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El espléndido Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas Ibores Jara es
un espacio natural que guarda un impresionante y único paisaje de
importantes geositios, dentro de los que el hombre de las más diversas
épocas ha dejado su huella. Es conocido por los yacimientos del neolítico y
de tiempos posteriores, pero también por una presencia paleolítica que con
este informe se amplia.
El 24 de septiembre de 2020, muy próximos a la Cueva de La Mina de Ibor,
conocida por sus grabados paleolíticos, en el término municipal de
Castañar de Ibor, llegamos a una apertura, que se ha llamado con el
número II (Coordenadas 39º38’00.6’’N 5º26’59.9’’W). La luz de un día
nublado, que entraba rasante en la cornisa de entrada, hizo que
pudiéramos apreciar, en su extremo izquierdo, la primera figura de rasgos
úrsidos, lo que nos llevó a mirar con detenimiento este techo, que da paso
a una galería baja y de derrumbes, y a descubrir, poco a poco, el resto de
los grabados que ahora presentamos.
El informe de estos grabados, que amplía el "itinerario paleolítico" del
centro de la Península y que sin dudas enriquece la muestra de sus
manifestaciones, no pretende de ninguna manera agotar las posibilidades
de interpretación de lo encontrado. Es un hecho que, tras las muchas
incisiones vistas en este mural, evidentemente realizadas por la mano del
hombre, no se descarta que se oculten otras figuras seguramente
reconocibles por otros estudiosos en nuevas visitas.
La Cueva II de la Mina de Ibor parece haber sufrido suerte semejante a su
vecina, porque el piso natural prácticamente ha sido todo retirado, al
parecer por la acción humana en busca de tesoros, tal y como se cuenta
por Vicente Paredes, en su nota al descubrimiento de la primera,
mencionada en 1897 (en la que también hace referencia a la existencia de
la cavidad que ahora presentamos). Al mismo tiempo, el lavado de las
aguas debe haber colaborado al arrastre de buena parte de los sedimentos.
Esto hace que la cornisa grabada, que debió estar al alcance del hombre —
y posiblemente fuera en su momento una baja abertura inferior a un
metro— actualmente se encuentra a dos metros cincuenta del piso de
entrada, en franca pendiente hacia el interior, bordeada de otras
oquedades, donde pudiera localizarse material de arrastre.
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Entrada de la Cueva II de la Mina de Ibor
Se observa el nivel actual, restos de un nivel superior antiguo y cornisa de los grabados

La anterior posición dificulta la visión inmediata de los grabados, que
también se ve afectada por la incidencia de la luz directa, que casi los hace
desaparecer. Lo dicho pudiera explicar por qué no han sido descubiertos
con anterioridad.
Los grabados se han realizado con incisiones muy finas, en U y en V, y se
aprovechan grietas naturales para completar el contorno de las figuras. De
igual manera se utilizan prominencias y depresiones para dar volumen, que
en algunos casos presentan retoques para así alcanzar mayor definición de
ojos, labios, orejas, entre otras partes.
Se han reconocido, en esta observación preliminar, un total de cinco figuras
grabadas, cuatro de ellas zoomorfas, y un número abundante de incisiones
que, unidas a grietas naturales, llegan a composiciones de sugerencias
figurativas, pero que deben ser analizadas en un estudio más detallado;
todo ello en un mural que tiene un ancho de 120 cm (ca.) y una altura de
110 (ca.).
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Motivo 1
Cabeza de oso 10,5
cm. de ancho por 7
cm. de alto

Motivo 2

Motivo 3

Cabeza de corzo (?)
7 cm. por 7 cm.

Cabeza de ciervo
23 cm. de ancho por
11 cm. de alto

Motivo 4

Motivo 5

Cabeza de alce o reno y
Trazo en M
cornamenta de 15 cm. de
16 cm. de ancho por
ancho por 20 cm. de alto (ca.)
9 cm. de alto
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Motivo 1. Cabeza de oso, 10,5 cm. de ancho por 7 cm. de alto
La cabeza de un oso se trabaja a partir de grietas naturales. Se aprecian
depresiones desgastadas artificialmente, la primera en la zona del hocico,
delimitada por una línea artificial, que llega a la altura del ojo. El hocico
termina en la confluencia de dos líneas, y una incisión delicada artificial da
la forma a la nariz. El ojo ha sido tallado en forma de almendra con leve
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inclinación hacia arriba. En la parte posterior del ojo se observa la segunda
depresión, resultado de la abrasión de la roca y, sobre ella, se ha tallado
una forma de v inclinada, que sugiere orejas. Es muy probable que esta
figura se continúe; grietas y volúmenes contribuyen a esta impresión.

Motivo 1. Cabeza de oso destacada con líneas
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Motivo 2. Cabeza de corzo (?), 7 cm. de ancho por 7 cm de alto
Dos líneas talladas que convergen esquematizan la cornamenta de un
cérvido, posible corzo. El ojo se talla con una pequeña incisión. El resto de
la cabeza se termina con las grietas naturales de la roca.
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Motivo 2. Cabeza de posible corzo destacada con líneas

10

Motivo 3. Cabeza de ciervo, 23 cm. de ancho por 11 cm. de alto
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Motivo 3. Cabeza de ciervo destacada con líneas
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Como en el caso de la cabeza del oso (Motivo 1), esta cabeza de ciervo
aprovecha las grietas naturales de la roca (algunas de ellas retocadas) para
delimitar su figura. La parte más trabajada, observable a simple vista, es el
ojo; se ha desgastado la superficie de la piedra de manera circular
(apreciable en el detalle) hasta conseguir resaltar lo que sería la pupila. La
cornamenta está formada por grietas naturales.

Motivo 3. Detalle de cabeza, ojo, oreja
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Al centro la cabeza de oso del Motivo 1. La figura del ciervo está rodeada
de numerosas grietas que llegan a sugerir formas de animales, algunas de
estas con líneas grabadas.
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Motivo 4. Detalle de cabeza de alce o reno
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Motivo 4. Cabeza de
alce o reno
y cornamenta
15 cm. de ancho por 20
cm. de alto. En vista
lateral, la cabeza mira a
la izquierda. Sobre la
frente se levantan las
astas palmeadas con
pitones
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Motivo 4. Dibujo realizado sobre foto de alce o reno
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Motivo 5. Trazos en M (?), 16 cm. de ancho por 9 cm. de alto
Estos trazos se encuentran en una depresión natural de la roca, a
continuación de la cabeza del oso. La M, en la cúspide de su rama
izquierda, baja en forma de línea curva. En el centro de la misma, parte
superior, hay una línea tallada que no llega a tocarla.
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Motivo 5. Trazos en M y cabeza de oso
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CONCLUSIONES
La Cueva número II de la Mina de Ibor, en el término municipal de Castañar
de Ibor, Cáceres, Extremadura, es un nuevo recinto que atesora
importantes grabados Paleolíticos (Solutrense-Magdaleniense). Por el valor
y excepcionalidad de estas manifestaciones, merecen protección y estudio.
El arte rupestre aquí encontrado abre una nueva puerta a futuras
investigaciones y apunta al hecho, más evidente con cada descubrimiento,
de la importante presencia de la huella del hombre del Paleolítico Superior
en el centro de la Península Ibérica.
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Foto

Dibujo sobre foto
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